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La siguiente reseña se escribió en base a la documentación disponible en la
AAM, el libro 40º Aniversario y los recuerdos de algunos socios; por lo tanto,
pedimos disculpas por los errores u omisiones que puedan haberse cometido en
su redacción.

La AAM comenzó sus actividades el 3 de agosto de 1948 ante la inquietud
de un grupo de científicos de crear un espacio de discusión en los temas
microbiológicos en nuestro país. El primer Coordinador de las reuniones y luego
designado primer Presidente fue el Dr. Alois Bachman (1948 � 1958).

A continuación haremos un pequeño resumen de los principales hitos en los
primeros 40 años de funcionamiento. En 1958, el Dr. Pablo Negroni como
Presidente inicia las primeras gestiones con la Asociación Latinoamericana de
Microbiología (ALAM). En mayo de 1959 se realiza la 1ª reunión científica en
Rosario. En junio de 1961 se modifican los Estatutos vigentes. En julio del mismo
año se publica el primer Boletín Informativo, siendo el Dr. L. Verna el presidente
del Comité Editor. En setiembre de 1961 la AAM se incorpora a la Asociación
Internacional de Microbiología (IUMS). En junio de 1964 comienzan las tratativas
para obtener la Personería Jurídica, objetivo logrado en julio de 1967 con la
inscripción en el Registro de Inspección de Justicia.  El 7 de junio de 1965 se
realizó una Asamblea Extraordinaria en la que se aprobaron los Estatutos, se
mantuvo el nombre original de la AAM, se aprobó el Balance General y se designó
la Nueva Comisión Fundadora cuyo Presidente fue el Dr. Luis Verna. En noviembre
de 1968 se realizan las 1ª Jornadas Argentinas de Microbiología, siendo su
Presidente el Dr. R. A. Cacchione. En diciembre de 1968 se nombra una Comisión
Organizadora para la creación de la Revista Científica de la AAM, cuyo 1º número
se publicó en marzo de 1969. En octubre de 1976 se realiza el 1º Congreso
Argentino de Microbiología. En setiembre de 1977 se compra la propiedad ubicada
en Rondeau 4025/27 para ser utilizada como nueva sede. En octubre de 1979 se
vende debido a lo costoso de su reparación y se compra en Bulnes 44, PB. En su
reunión del 17 de diciembre de 1986, la CD dispuso que el día 28 de setiembre
sea considerado el Día del Microbiólogo, en homenaje al Dr. L. Pasteur. Desde
1987 la AAM es miembro de la International Union of Microbiological Societies
(IUMS) y se ingresa oficialmente al Foro de Sociedades Científicas.

A continuación de esta breve introducción, nos dedicaremos a los hechos
Primer acta de la AAM

Boletín 40ª Aniversario

acontecidos en los últimos 20 años de nuestra querida AAM.

Agradecemos a todos los que contribuyeron con material para realizar esta
edición especial.

ASOCIACION ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA (AAM)

3 de agosto de 1948 � 3 de agosto de 2008

60ª ANIVERSARIO
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PRESIDENTES
EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS

(1988 hasta 2008)

Roberto A.Cacchione

Hebe M. Bianchini

Stella M. Gonzalez Cappa

Ricardo Negroni

Jorge Santoianni

VICE PRESIDENTES
EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS

(1988 hasta 2008)

Celia Coto

Stella M. Gonzalez Cappa

Horacio Frade

María A. Iribarren

Beatriz Mendez

Osvaldo Rossetti

Horacio Frade

Marta Rocchi*
*(1º vicepresidente del interior del país)

Ruth Moreau � Secretaria Filial Córdoba

Magdalena, Luis, Sandra,
Vero, Ana y Bety

Administración AAM,
Sede Central

ESTRUCTURA

Sede Bulnes

El 27 de julio de 2005 se

escritura la nueva sede de

la AAM con domicilio en la

calle Deán Funes 472 de la

Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. El 25 de

enero de 2006 se comienza

a trabajar oficialmente en

la misma.

En la actualidad tiene 2115

socios. Trabajan en ella 8

empleados: 6 en Buenos

Aires, 1 en Córdoba y 1 en

Santa Fe. Posee tres sedes

propias: Buenos Aires,

Córdoba y Santa Fe.

Sede Deán Funes
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PREMIOS OTORGADOS
POR LA AAM

Premio Día del Microbiólogo

Se otorga a todos aquellos profesionales
destacados en las distintas ramas de la
Microbiología. Se han hecho acreedores
al mismo las siguientes personas:

Año 1990. A. Manzullo, Molinelli, P.
Negroni, A. P. de Ruiz Holgado

Año 1991. T. Eiguer, C. Coto

Año 1992. B. C. de Bracalenti

Año 1993. R. Cacchione

Año 1994. A. Teyssié, S. M. González
Cappa

Año 1995. E. Fraile

Año 1996. M. S. Sabattini

Año 1997. F. Marcenac

Año 1998. G. Oliver

Año 1999 y 2000. Desierto

Año 2001. A. L. Joseph, O. N. Puig de
Centorbi

Año 2002. H. M. Bianchini

Año 2003. R. Negroni

Año 2004. I. N. de Kantor

Año 2005. M. Weissenbacher

Año 2006. R. Notario

Año 2007. M. E. Etcheverrigaray

Año 2008. G. Perdigón

Premio a la Trayectoria

Se otorga a todos aquellos profesionales
que se han destacado a lo largo de toda
su profesión por sus valores morales, su
contribución a la enseñanza de las
distintas ramas de la Microbiología,
tanto en nuestro país como en el exterior
dedicando sus mejores esfuerzos al
crecimiento de la AAM. Han merecido
este premio las siguientes personas.

Año 2005. R. Cacchione

Año 2006. H. M. Bianchini

Año 2007. A. Teyssié

Año 2008. M. A. Iribarren

EN ESTOS ULTIMOS 20 AÑOS LA AAM ORGANIZO
LOS SIGUIENTES CONGRESOS Y JORNADAS

l V Congreso Argentino de Microbiología (40º Aniversario)
20 - 25 de noviembre de 1988. Mar del Plata
Presidente: Ramón de Torres

l VI Congreso Argentino y XI Latinoamericano de Microbiología
15 - 19 de abril de 1991. Buenos Aires
Presidente: Oscar Larghi

l VIII Jornadas Argentinas de Microbiología
29 - 31 de octubre de 1992. Córdoba
Presidente: María del C. Suarez

l VII Congreso Argentino de Microbiología
8 - 11 de mayo de 1995. Buenos Aires
Presidente: Stella M. González Cappa

l VIII Congreso Argentino de Microbiología (50ª Aniversario)
6 - 9 de setiembre de 1998. Buenos Aires
Presidente: Daniel O. Sordelli

l IX Congreso Argentino de Microbiología
7 - 11 de noviembre de 2001. Buenos Aires
Presidente: Diego de Mendoza

l IX Jornadas Argentinas de Microbiología
28 - 30 de noviembre de 2002. Córdoba
Presidente: Marta Rocchi

l X Congreso Argentino y XVII Latinoamericano de Microbiología
17 - 21 de octubre de 2004. Buenos Aires
Presidente: Stella M. Gonzalez Cappa

l X Jornadas Argentinas de Microbiología
24 - 26 de setiembre de 2004. Santa Fe
Presidente: Jorge Reinheimer

l XI Jornadas Argentinas de Microbiología
1 - 3 de junio de 2005. Bahía Blanca
Presidente: Ana M. Paris de Baeza

l XII Jornadas Argentinas de Microbiología
14 - 17 de junio de 2006. Mendoza
Presidente: Rafael A. Fernández

l XI Congreso Argentino de Microbiología
10 - 12 de octubre de 2007. Córdoba
Presidente: Lydia Carbajal

l XIII Jornadas Argentinas de Microbiología
9 - 11 de octubre de 2008. Rosario (Santa Fe)
Presidente: Emma Sutich
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FILIALES

Córdoba

Comienza a funcionar en mayo de 1961 y la primera Comisión es
presidida por el Dr. F. Ramacciotti. En setiembre de 1996 la Filial
compra su Sede.

Ha desarrollado numerosas actividades científicas en forma de
cursos, talleres, reuniones informativas y con el esfuerzo de sus
integrantes se realizaron las VIII Jornadas Argentinas de Microbiología
(1992), las IX Jornadas Argentinas de Microbiología (2002) y el XI
Congreso Argentino de Microbiología.

Su actual presidente es la Dra. M. Bottiglieri.

Cuyo

Dicha Filial representa a Mendoza, San Juan y San Luis, siendo el
cargo de presidente rotatorio.

Ha realizado cursos y jornadas. Como resultado de la propuesta
del Dr. Sturniolo se adoptó la modalidad de videoconferencias para la
realización de algunas reuniones de CD.

En junio de 2006 realizan en Mendoza las XII Jornadas Argentinas
de Microbiología

Presidente actual: Alejandro Sturniolo.

NEA: la benjamina de las Filiales

Corría el año 1998 y un grupo de
profesionales se reúne en la ciudad de
Resistencia (Chaco) con el fin de crear
�El Club del Bicho�. Sí, como suena,
ya que éramos muy pocos socios para

conformar una filial de la Asociación Argentina de Microbiología, pero
nos convocaban objetivos comunes.
Las reuniones fueron y vinieron, literalmente, porque se realizaban
alternativamente en Resistencia y en Corrientes para dejar conformes a
todos los interesados� Hasta que las mismas se suspenden debido a, según
consta en actas, los cortes sorpresivos del Puente �General Belgrano�.

Los encuentros se reanudan a principios del año 2000 y de éstos
surge la inquietud de la reedición de la Carrera de Especialista en
Microbiología que se había dictado en la ciudad de Posadas de la
cual, en el año 2003, surge un importante número de Especialistas.

Y así llegamos al año 2005 cuando, por insistencia del presidente
de la AAM y en virtud de que el número de socios había aumentado
lo suficiente, se decide crear la Filial Nordeste (una de las pocas que
faltaba), oficializándose su primer Comisión Directiva el día 20 de
junio del mismo año.

La realización de actividades científicas en nuestra región, tan
anheladas por los profesionales de la Microbiología (y tan ausentes)
despertó en los colegas la necesidad de asociarse a la AAM. Tal es
así, que al momento de su creación la Filial NEA contaba con 36
socios, número que asciende actualmente a más de 80, lo que demuestra
que aunque incipientes, luego de un largo período de latencia crecemos
exponencialmente (muy microbiológico el término, o no?).

Entre las actividades realizadas pueden mencionarse cinco
cursos (Gérmenes anaerobios, infecciones virales, lecto-
comprensión inglés-español I y II, escritura de proyectos y trabajos
científicos) y las Jornadas de Microbiología e Infectología del NEA
(MINEA 2007).

El primer presidente (y actual, pues fue reelecto) fue Luis Merino.

Reunión de Filiales Junio 2008

CD Córdoba. 1996. Compra sede

CD Filial NEA
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NOA

En diciembre de 1962 se crea la Filial con base en la ciudad de Tucumán
pero con un área de influencia que abarca La Rioja, Catamarca, Santiago
del Estero, Salta y Jujuy. La 1ª Comisión Directiva estuvo presidida por
la Dra. A. P. de Ruiz Holgado. La Filial se inaugura oficialmente en
noviembre de 1963. Desde sus comienzos ha desarrollado una extensa
labor científica y de difusión en el ámbito de su jurisdicción.

Su actual presidente es la Dra. A. M. Suarez.

Rosario

No se cuenta con una fecha exacta de su creación pero, por los datos extraídos
de las actas de la AAM, sería en el 2º semestre de 1962 y la 1ª Comisión
Directiva provisoria estuvo presidida por el Dr. E. Grichener quien fuera
ratificado en su cargo en la 1ª Asamblea de la Filial de mayo de 1963.

Las actividades científicas abarcaron conferencias, cursos,
jornadas. En este sentido, destacamos la realización de las XIII
Jornadas Argentinas de Microbiología, en octubre de este año.

Su actual presidente es la Dra. P. H. Lucena.

Santa Fe

La Filial Santa Fe de la AAM, inicia sus actividades como tal el 31 de
Agosto de 1984. La primera reunión se realizó en el Departamento de
Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad
Nacional del Litoral y fue designada presidenta la Dra. Clara Emma
Mayoral. En aquel entonces integraban la filial 76 socios pertenecientes
a la ciudad de Santa Fe y zona de influencia.

Se desempeñaron como presidentes:
1984-1990: Dra. Clara Emma Mayoral
1990-1992: Msc. Emilce Méndez
1992-1997: Bioq. Francisco Salamone
1997-2001: Dra. María Cristina Lurá
2001-2005: Msc. María Liliana Roldán
2005-hasta la fecha: Bioq. Francisco Salamone

A través de los
años, la Filial desa-
rrolló sus actividades
en diferentes domi-
cilios,  hasta el 30 de
Abril de 1998, fecha
en que se inauguró la
sede propia en calle
Ituzaingó 1220.

En 1983 un grupo
de socios conjunta-
mente con SADEBAC
organizaron el 1°
Simposio sobre Actualización en Patología de la Infecciones
Respiratorias; este evento impulsó la creación de la Filial.

Desde 1984 la Filial brindó a sus socios la posibilidad de actualizarse
a través de la organización de diferentes eventos científicos (Congresos,
Jornadas, cursos teóricos y teórico-prácticos, etc.), entre los que merecen
destacarse por su trascendencia a nivel nacional e internacional son:
� 1986: VII Jornadas Argentinas de Microbiología, bajo la

presidencia de la Dra. María Ángela Tessi.
� 1995: Jornadas Internacionales de Infecciones Intra-

hospitalarias (ciudad de Paraná), actuando de presidente el Bioq.
Francisco Salamone.

� 2003: II Congreso Argentino de Microbiología de los
Alimentos. X Jornadas Argentinas de Microbiología, siendo
presidente del mismo el Dr. Jorge Reinheimer (Evento organizado
conjuntamente con DAMYC)
En la actualidad, la filial cuenta con 145 socios, y su área de influencia

abarca la zona centro-norte de la Pcia de Santa Fe y Pcia. de Entre Ríos.
Su actual presidente es el Dr. F. Salamone

Sur

En julio de 2001 se aprueba la creación de la Filial Sur.  Ha realizado
cursos, reuniones interactivas, jornadas, un trabajo multicéntrico sobre
Bacteriemias presentado en el VI Congreso Argentino de SADI.

En junio de 2005 se realizaron en Bahía Blanca las XI Jornadas
de Microbiología.

Presidente actual: A. M. Paris de Baeza

Filial NOA

CD Jornadas Rosario 2008

Sede Filial Santa Fe

Creación Filial Sur 2001
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En la actualidad cuenta con las siguientes divisiones:
l Bacteriología Clínica (SADEBAC)

Presidente: Jorgelina Smayevsky
l Virología (SAV)

Presidente: María Ávila
l Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (DAMyC)

Presidente: Horacio Frade
l Agrícola y Ambiental

Presidente: Fabricio Cassán

En el año 1996 deja de funcionar la división DIMIS
(Microbiología de suelos), que fuera creada en marzo de 1988
presidida por la Ing. Agr. María A. Monzón de Asconegui.

En junio de 2001, se separa de la AAM, la Sociedad Argentina de
Infectología (SADI). La misma se constituyó en setiembre de 1983.
La  primera Comisión Directiva estuvo presidida por el Dr. Daniel
Stamboulian.

Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica
(SADEBAC)

Durante las Jornadas de Microbiología (mediados de 1981) en Río
Tercero, se decidió formar una división dentro de la AAM que agrupara
a los microbiólogos clínicos de todo el país. Así nació la Sociedad
Argentina de Bacteriología Clínica (SADEBAC). En setiembre de
1981 se constituyó un Comité Provisorio integrado por N. Leardini,
F. Marcenac, R. Paolasso, J. M. Casellas, A. Schugurensky, C. Furnari
y G. Porven.

A corto plazo se formó la primera CD de SADEBAC, cuyo
presidente fue el Dr. J. M. Casellas.

Uno de los primeros proyectos de SADEBAC fue la publicación
de una revista especializada. En agosto de 1982 se editó �Bacteriología
Clínica Argentina�. La dirección estuvo a cargo de A. Farinati. Se
publicaron cuatro volúmenes hasta 1985. En el año 1989 se editó en
forma conjunta con la Sociedad Argentina de Infectología (SADI),
División de la AAM, la �Revista de Infectología y Microbiología
Clínica� hasta el año  2000.

Dependen de SADEBAC las Subcomisiones de Antimicrobianos
y Anaerobios y los Grupos de trabajo en Huésped Inmuno-
comprometido, Parasitología y Micología Clínica. Otro aspecto
importante fue la designación de Delegados en aquellos lugares donde
no existían Filiales de la AAM y la realización de actividades conjuntas.

Desde al año 2003 hasta el 2007 funcionó el Grupo de Apoyo de
SADEBAC, quienes incluyeron en la página Web de la AAM una
zona destinada a entrevistas con expertos sobre diferentes temas de
interés actual, Fibrosis quística, Coqueluche, Helicobacter pylori,
Campylobacter, EVR, onicomicosis, micosis en transpalntes de
órganos sólidos.

SADEBAC ha publicado en la página Web información relacionada
al diagnóstico de estreptococo grupo B y neumonía intrahospitalaria.

Los sucesivos presidentes de SADEBAC fueron: J. M. Casellas,
A. E. Farinati, E. Rubeglio, M. Altschuler y actualmente J. Smayevsky.

Desde el año 1988 hasta la fecha ha realizado numerosas
actividades científicas:
� Cinco Simposios (desde el año 1988 hasta 1995) en distintas

ciudades del interior del país (Tucumán, San Juan, C.Rivadavia,
Misiones, Mendoza).

� Dos Congresos �Antimicrobianos 90 y 93�.
� Tres actividades  conjuntas   con  SADI: 1º Simposio y 1º Congreso

Internacional (1996 y 1997); 2º Simposio Internacional (1999).
� Tres Jornadas Interactivas (1998, 2000 y 2001).
� Cuatro Seminarios de Actualización en Microbiología (2002).
� Reuniones Científicas Anuales (2002, 2003, 2004, 2005, 2007).
� Congreso SADEBAC 25º Aniversario (2006).
� Dos Cursos Anuales, Infecciones Urinarias e Infecciones

Respiratorias (2007 y 2008).
� Activa participación  con la presentación de Mesas Redondas o

Talleres en los Congresos Latinoamericano y Argentino de
Microbiología de la AAM y en los Congresos Argentinos de la SADI.

CD SADEBAC � 1985

Subcomisión de Antimicrobianos
La Subcomisión comenzó a funcionar en el año 1986. Sus
coordinadores fueron: J.M. Casellas, M. Goldberg, A. Famiglietti y
en la actualidad M. Quinteros.

En el año 1986, la Subcomisión de Antimicrobianos con el soporte
técnico del laboratorio Merck Sharp & Dhome puso en práctica un
sistema de control de la resistencia de los microorganismos a los
antimicrobianos en Argentina, que se llamó COBAC, el que funcionó
hasta el año 1990, cuando fue reemplazado por el Sistema Informático
de Vigilancia de la Resistencia (SIR).

La Subcomisión ha realizado las siguientes actividades:
� Seis publicaciones en el Boletín de la AAM de los resultados de

los cortes de prevalencia del programa SIR (1998-2005).
� Dos publicaciones en revistas internacionales (Vigilancia de la

resistencia en Argentina).
� Ateneos y Seminarios (1988-1995).
� Trece Cursos anuales (1996-2008).

DIVISIONES
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� Participación en consensos con otras sociedades.
� Cuatro Consensos sobre las pruebas de sensibilidad a los anti-

microbianos los que fueron publicados en la página web de la
AAM.

Subcomisión de Anaerobios
Comenzó sus funciones a mediados de 1988, por iniciativa de la Dra.
H. M. Bianchini. Su objetivo es realizar relevamientos de la resistencia
de las bacterias anaerobias en nuestro medio, elaborar
recomendaciones y difundir actualizaciones.

Durante el VII Congreso Argentino de Microbiología (1995) se
presentó el Manual "Bacterias Anaerobias: Guía práctica para el
procesamiento de muestras clínicas" cuyos autores fueron los
integrantes de la CD.

En abril de 1998 se realizó en Buenos Aires en conjunto con la
Anaerobic Society of the Americas (ASA), la Subcomisión y la AAM,
el 3º Congreso de Bacterias Anaerobias e Infecciones anaeróbicas,
con la participación de destacados referentes en este campo, tales
como, S. M. Finegold, D. M.Citron, E. J. C.Goldstein, C. E. Nord, H.
Jousimies-Somer, D. N. Gerding, D. W. Hecht, además de destacados
profesionales de nuestro medio y otros países.
� Ha publicado en la página Web de la AAM "Diagnóstico de diarrea

asociada a C. difficile" además de una encuesta referente al mismo
tema.

� En Boletín temas referentes a las bacterias anaerobias (Tétanos,
Botulismo) así como también una encuesta de laboratorios en los
que se realiza la investigación de bacterias anaerobias.

� Ha publicado en revistas científicas de nuestro país y del exterior
resultados de pruebas de sensibilidad, vigilancia de las infecciones
anaeróbicas y relevamiento de la resistencia.

� Ha realizado Cursos teórico-prácticos  y Talleres sobre Diagnóstico
microbiológico, identificación y pruebas de sensibilidad en
bacterias anaerobias, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en
el interior del país.

� Cursos pre y post- congresos y presentación de trabajos en forma
de póster en diferentes Congresos.
Su actual coordinadora es la Dra. L. Fernández Canigia.

Grupo de Trabajo de Micología
El grupo comenzó a reunirse en octubre de 2006.
� Ha realizado tres reuniones de actualización: Onicomicosis;

Infecciones por Malassezia; Inmunología y diagnóstico de
criptococosis.

� Participó en una mesa redonda sobre Funguemias en el Congreso
Latinoamericano de Micología y en un Simposio sobre Micosis
superficiales y sensibilidad antifúngica.
Coordinadora: L. Guelfand.

Grupo de Trabajo de Parasitología
Comenzó a funcionar a fines del 2007. Se realizó una encuesta a
todos los parasitólogos de nuestro país, con el objetivo de conocer en
que áreas de la parasitología están trabajando, si realizan diagnóstico,
investigación aplicada, etc. Se están evaluando los resultados, los
que serán publicados en el Boletín y página Web.

Coordinador: Dr. R. Casero.

Grupo de Trabajo en el Huésped Inmunocomprometido
Comenzó a funcionar en el año 2003.

Ha realizado talleres pre-Congreso y Ateneos en hospitales con
presentación de casos clínicos. Ha publicado en la página Web el
Taller "Rol del laboratorio de microbiología en la prevención de
infecciones en el huésped onco-hematológico y su interacción con el
infectólogo" (X Congreso Argentino de Microbiología, 2004).

Coordinadora: Dra. G. Peluffo.

Sociedad Argentina de Virología (SAV)

Comenzó a funcionar el 21 de diciembre de 1967 y su primer
presidente fue el Dr. Armando Parodi. Desde su creación tiene como
objetivo  principal la promoción de la actividad científica en las áreas
humana, animal y vegetal.

En 1980 la SAV se integra a la AAM. En el año 1983 se edita un
Boletín Informativo, integrado al Boletín de la AAM en la actualidad.
Participó del Primer Congreso Argentino de Virología el Dr. J. Salk,
quien fuera designado Miembro de Honor de la AAM.

Desde el año 1988 hasta la fecha ha realizado numerosas
actividades científicas:
� II Conferencia Internacional sobre el Impacto de las Enfermedades

Virales en América Latina y el Caribe, juntamente don la Interna-
tional Comparative Virology Organization (ICVO) (1988).

� Siete Congresos Argentinos de Virología (1990, 1993, 1996, 1999,
2002, 2005, 2008).

� 20 Reuniones Científicas Anuales.
� 22 ediciones del Curso Anual de Diagnóstico Virológico.
� Simposio Internacional Multidisciplinario de Papilomavirus

Humano (HPV) (2008).

División Alimentos, Medicamentos y Cosméticos
(DAMYC)

En junio de 1976 se le solicitó al presidente de la AAM, en ese momento
el Dr. O. Larghi, la creación de esta División, teniendo en cuenta las
opiniones surgidas en los distintos Congresos y Jornadas de los
profesionales dedicados a estas especialidades. La propuesta se aprobó
en diciembre de 1976 y se designó a la Dra. E. Fraile como miembro
informante. En junio de 1977 se realizó la 1ª reunión constitutiva y se

Reunión Vaquerías - SAV
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nombró al Dr. A. Moro coordinador de la División.  En  marzo de 1981
se realizó la Asamblea en la que se eligió al Dr. A Moro como primer
presidente de DAMyC. Depende de esta División la Subcomisión de
Acreditación de Laboratorios.

Esta División coopera con Instituciones oficiales y privadas ante
consultas realizadas sobre temas de la especialidad y calidad
microbiológica de los alimentos. Participa en comisiones de IRAM
en cuanto a normas referidas a calidad microbiológica de aguas. Están
suscriptos a revistas argentinas y extranjeras de la especialidad.

Durante el período 1988-2007 los presidentes de la División fueron
los Dres. R. Sobol, H. Frade, G. Vaamonde, R. Sobol, G. Vaamonde.
En la actualidad el presidente en el Dr. H. Frade.

Ricardo Sobol, Horacio Frade, Dr. van Schothorst y Sra.

Desde el año 1988 hasta la fecha ha realizado numerosas
actividades científicas:
� Tres Congresos de Microbiología de Alimentos [Microal 2000

(2000), II CAMA (2003), III CAMA (2006)] y el I CLAMME
(2005).

� Cursos pre e intra-congresos.
� Cuarenta y cinco cursos (15 de los mismos fueron dictados por

especialistas extranjeros).
� Publicación de manuales correspondientes a los cursos

organizados por la División.

Subcomisión de Acreditación de Laboratorios
En el año 2001 se constituyó en el marco de la División, la
Subcomisión de Acreditación de Laboratorios de Microbiología de
Alimentos, siendo su coordinador la Dra. A. M. Sanz.
� Ha elaborado documentación sobre temas de su incumbencia

presentados en el II CAMA y que han sido publicados en revistas
de la especialidad.

� Ha realizado un curso Introductorio a la Norma ISO 17025:2005
en abril de 2008.
En la actualidad su coordinador es la Dra. G. Mastromónaco.

División Agrícola y Ambiental

Comenzó a funcionar como Subcomisión el 10 de diciembre de 2004,
siendo su Coordinador el Dr. C. Penna. La 1ª actividad como
Subcomisión se realizó en julio de 2006 en forma de Taller.

Ha participado con conferencias y mesas redondas en el XX
Congreso Argentino de Ciencias del Suelo y en el XI Congreso
Argentino de Microbiología (2007). La Subcomisión aceptó integrar
a la REDCAI (Red de Calidad de Inoculantes) dentro de ella y ya se
han efectuado 4 envíos de muestras patrón para Control de calidad de
inoculantes en leguminosas.

En agosto de 2008 se transforma en División, siendo sus principales
objetivos, congregar a los profesionales que estén vinculados a la
microbiología agrícola y ambiental, promover el desarrollo de programas
de capacitación y perfeccionamiento para la formación de profesionales
vinculados al tema, realizar actividades científicas.

El primer presidente es el Dr. F. Cassán.

COMISIONES ESPECIALES

Educación Continua a Distancia
La idea de crear un curso a distancia de "Microbiología Clínica" surgió
en 1995 cuando la AAM, considerando los aspectos positivos de esta
metodología, se contactó con el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos y
por su intermedio con la Universidad Nacional del Litoral. El Curso de
inició en setiembre de 1996. Consta de 20 módulos (algunos con audio
y/o video) con un número estimado de 600 horas de estudio. Están
divididos en ocho módulos de Microbiología Básica y doce de Integración
y cada uno de ellos se acompaña de un cuestionario de auto y
heteroevaluación. Participaron del dictado 19 coordinadores y 36 docentes.
Hasta la fecha se inscribieron 2253 alumnos (13 de Latinoamérica).

Los módulos de Microbiología básica comprenden: taxonomía y
fisiología bacteriana; procesamiento de las muestras; identificación
de los microorganismos; antimicrobianos; diagnóstico virológico,
micológico y parasitológico, biología molecular.

Los módulos de Integración comprenden: infecciones
gastrointestinales; vías respiratorias superiores e inferiores; genito-
urinarias; post-quirúrgicas; dispositivos intravasculares y bacteriemias;
oculares; piel y partes blandas y osteo-articulares; sistema nervioso
central; huésped inmunocomprometido y SIDA; control de calidad.

En marzo de 2004 comenzó el Curso "Enfermedades transmitidas
por Alimentos (ETA) con 246 alumnos.

En abril de 2008 se imprimió la 2ª edición actualizada del módulo
4 "Antimicrobianos".

REDCAI
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Certificación
En el año 1997 la AAM inicia la certificación para todos los
profesionales relacionados con el diagnóstico microbiológico
clínico.

La Comisión Evaluadora está formada por cinco especialistas.
Durante sus primeros tiempos integraron la misma los Dres. H. M.
Bianchini, I. N. de Kantor, M. Pintos, A. Teyssié y R. de Torres. Con
el transcurso de los años la Comisión se renovó y estuvo integrada
por los Dres. R. Negroni, M. R. Elías Costa, S. C. Predari, H. Lopardo,
M. Weissenbacher, J. Smayevsky, A. Famiglietti, M. Altschuler y A.
M. Robles.

Desde el año 1998 al 2008 se certificaron 64 profesionales y se
recertificaron 31.

Subcomisiones que dependen de la AAM

Bioseguridad
Comenzó a funcionar en el año 1990. Sus coordinadores fueron las
Dras. C. Coto (1990-1995), Nidia Lucero (1995-1999), A. M. Casimiro
(1999-2006). A partir de 2006 la coordinadora es la Dra. R. Glaser
de Makler.

En el año 2007, la Subcomisión  fue invitada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Dirección
de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, a
participar de reuniones en la Cancillería "con el objeto de intercambiar
ideas con vistas a desarrollar futuras acciones que fortalezcan el
cumplimiento de la Convención sobre Armas Bacteriológicas y
Toxínicas". Concurrieron las Dras. Makler, Casimiro, Gallego y el
Dr. Frade como representantes de la AAM.

Ha realizado las siguientes actividades:
� Una mesa redonda en el Congreso de SADEBAC (2006).
� Dos talleres de Bioseguridad (Prevención y protección del per-

sonal de salud y temas de actualización.
� Dos seminarios.

Ha publicado:
� Tres Manuales de Bioseguridad (laboratorio, técnicos de

laboratorio y grandes instituciones).
� Dos Manuales (niveles de riesgo y condiciones de bioseguridad

en el laboratorio clínico y residuos patogénicos en
establecimientos de salud).

� Un tríptico con recomendaciones sobre bioseguridad para el
laboratorio clínico y hospitalario.

Colección de cultivos microbianos
Se crea en abril de 2001.

La Subcomisión ha incorporado en la página Web la "Base de
datos de Colecciones de Cultivos microbianos de Argentina y de otros
países de América Latina". Ha elaborado y redactado una propuesta
de Norma para la certificación de cultivos microbianos. Durante el
XVII Congreso Latinoamericano de Microbiología de 2004 se realizó
la Asamblea constitutiva de la FELACC (Federación Latinoamericana
de Colecciones de Cultivo).

Ha realizado distintas actividades: cursos, jornadas, simposios.
Coordinadora actual: Graciela Davel.

Microbiología general
Esta Subcomisión se creó en noviembre de 2001, teniendo como
objetivo agrupar a  aquellos microbiólogos dedicados al estudio de
las bacterias y los arqueones. En diciembre de 2002 se realiza la 1ª
Jornada de Microbiología General.

En agosto de 2005 se reorganiza la Subcomisión con la
coordinación de la Dra. S.M. González Cappa y se decide incorporar
todas las ramas de la microbiología como áreas temáticas para tratar
temas de investigación básica
� Ha participado con conferencias y mesas redondas en el Congreso

de la ALAM 2006 y en el XI Congreso Argentino de Microbiología
(2007).

� Ha realizado talleres y foros de discusión de Espectrofotometría
de masa, complejo Burkholderia cepacia, Inmunidad de muco-
sas y de Biología Molecular (esta última en colaboración con
SPACyD) (2006, 2007, 2008).

� En mayo de 2007 el Dr. H.Stokes de la Universidad de Sydney,
dio una conferencia en el Dpto. de Microbiología, Parasitología
e Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA.

Promoción de Actividades Científicas y Docentes
(SPACyD)
Comenzó a funcionar como grupo de trabajo en el año 2003, siendo
su coordinadora la Dra. B. Sarachian. En setiembre de 2005 bajo la
coordinación de la Dra. M. Tokumoto se convierte en Subcomisión.
Su objetivo es asesorar a la CD en los casos en que ésta deba expedirse
sobre la realización de actividades científicas y docentes organizadas
por la AAM.

En la actualidad está coordinada por la Dra. C. Iovannitti.
Las actividades realizadas hasta el momento son:

� Tres ciclos de charlas "Conferencias con Expertos" (2006, 2007, 2008).
� Dos Talleres (Biofilm y Biología Molecular (en colaboración con

Subcomisión de Microbiología General).
� 1 curso de Microscopía óptica.
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Revista Argentina de Microbiología (RAM)

Boletín de la AAM

El Director del Comité Editor es el Dr. R.Cacchione. Su contenido abarca noticias sociales,
distintas actividades científicas organizadas por la AAM, así como por asociaciones y/o
instituciones relacionadas con la misma temática. Consta de un área técnica en la cual se
publican artículos escritos por profesionales de las distintas ramas de la Microbiología.

Página Web

En el año 1998 comienza a funcionar la página Web de la AAM.
En la actualidad el dominio es www.aam.org.ar.
En la misma podemos encontrar publicaciones de las Divisiones y Subcomisiones, la RAM e
información de interés general.

Logos de la AAM
durante sus 60 años
de existencia:

PUBLICACIONES

Año 1969, Vol. 1 Nº1
hasta 1971, Vol. 3 Nº4

Año 1972 hasta 1986,
Vol. 18 Nº4

Año 1987 hasta 1997,
Vol. 29 Nº4

Año 1998 hasta 2003,
Vol. 35 Nº4

Año 2004 hasta 2007,
Vol. 39 Nº4

Año 2008,
Vol. 40 Nº1

Primer Boletín
de la AAM. Año 1 Nº 1
Julio de 1961

Boletín Nº 180
Abril-Junio 2008

Logo utilizado desde1969
hasta febrero de 1999

Logo utilizado desde1999
hasta agosto de 2004 Logo utilizado desde 2004

La RAM está indexada en Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Vet-
erinary Bulletin, Index Veterinario, EMBASE (Excerpta Medica), Medline
(Index Medicus) (l986), Tropical Diseases Bulletin, Abstracts on Hy-
giene and Communicable Diseases (1989), Literatura Latinoamericana
en Ciencias de la Salud (LILACS)(2003), Periódica, LATINDEX,
SciELO (2005) y Science Citation Index Expanded (SCIE) (2008).

Desde el año 1988 hasta el 2004 estuvo dirigida por la Dra. E. Damonte.  En el año 2004 (Vol. 36 Nº 2) el director fue el Dr. O. Rossetti.  Desde el año
2005 (Vol. 37 Nº1) hasta la fecha, la directora es la Dra. S. C. Predari. Cuenta con un Secretario de Redacción, un Comité Editor, Asesores Científicos
en Argentina y en el Exterior. Desde el año 2004 (Vol. 36 Nº 1), la RAM está dividida en secciones: microbiología básica, microbiología industrial y
ambiental, microbiología de alimentos, microbiología clínica y enfermedades infecciosas, agentes antimicrobianos, imágenes microbiológicas y
editorial. En el Vol. 37 Nº 4 se publicaron las nuevas instrucciones para los autores que comenzaron a regir desde el primer número de 2006. A partir
del año 2005 se edita un Suplemento correspondiente a los Libros de Resúmenes de los Congresos de la AAM y sus Divisiones.

Comité Editor RAM
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HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA,
DE DONDE VENIMOS Y HACIA DONDE VAMOS

Mario Vilaró

Laboratorio de Microbiología, Hospital Privado de Córdoba

Ver para Creer

Los microorganismos han formado parte de la vida del hombre desde
los comienzos de su historia. Vivían antes que nosotros, nos coloni-
zaron, nos ayudaron a elaborar alimentos, nos enfermaron y, sin duda,
nos van a suceder. La convivencia entre el ser humano y los gérmenes
ha estado repleta de desavenencias y acuerdos que nos conducen a la
enorme contradicción de amarlos y detestarlos, admirar su asombro-
sa maquinaria metabólica y a su vez padecer sus consecuencias. Des-
de que se estableció su vínculo con las enfermedades infecciosas no
hemos dejado de luchar contra ellos en una desigual batalla. A diario
nos vamos enfrentando a nuevos desafíos y los intentamos sortear,
las más de las veces, no sin dificultad. Con cada nuevo obstáculo
salvado construimos una parte de su gran historia.

¿Cuánto ha cambiado desde el que el holandés Van Leeuwenhoek
provisto de su rudimentario microscopio se asombrara de los
animaculus que pululaban en una gota de vinagre?. Tanto como po-
damos sorprendernos al conocer que la nanotecnología está avanzan-
do en el uso de sondas oligonucleotídicas ultrasensibles para penetrar
en los más profundos secretos de lo microorganismos patógenos (1).

Desde los comienzos de la investigación metódica de las caracte-
rísticas de los seres que viven en el mundo microscópico, el hombre
se ha enfrentado al reto de describir, comprender e interpretar un
mundo que aparecía fuera del alcance de sus sentidos.

Fue el naturalista Danés, Otto Friedrich Müller (1730-1784) el pri-
mero en intentar clasificar los animáculos mencionados por Van
Leeuwenhoek. Müller dividió a los microorganismos en dos grupos: los
que poseían órganos externos visibles y los que no. Fue Müller quién
concibió la palabra monas (1773), del Latín monas-monadis: unidad;
para denominar de manera más precisa lo que estaba viendo (2).

Por esa época, los seres vivos se clasificaban simplemente en plan-
tas y animales en base a dos premisas enunciadas de manera rudimen-
taria por Aristóteles y ampliadas por Lineo: si se mueve y come, es un
animal; si no se mueve, no come y tiene cloroplastos es una planta.

El mismo Lineo, queriendo en 1767 incluir a estos individuos
diminutos dentro de su enorme esquema de clasificación, Systema
Naturae, agrupó a varios de ellos, con características similares, de-
signándolos con su sistema de nomenclatura binomial. Nació enton-
ces Chaos infusoria, el primer registro de género y especie dedicado
a los microorganismos, un calificativo por demás indicativo del con-
fuso estatus en el que se hallaba la Microbiología. El nombre
"infusoria" surgió de la creencia de que los microorganismos se ge-
neraban en las infusiones. La teoría de la generación espontánea no
había perdido fuerza aún y los científicos debatían sobre el origen de
lo que sus microscopios le mostraban.

Hubo que esperar hasta 1860 que J. Hogg propusiese la crea-
ción del reino Protoctista �luego Protista� del griego "antes que los
tejidos", que incluia a los organismos unicelulares que no formaban
tejidos (3).

El trabajo de los investigadores estaba limitado por los avances
tecnológicos de la microscopia. A menudo las descripciones conte-

nían aseveraciones que provenían más de la imaginación del observa-
dor que de la realidad objetiva y lejos se estaba de poder interpretar el
rol de los microorganismos en la naturaleza y sus relaciones con el
resto de los seres vivos.

El revolucionario cultivo

Poder tener una evidencia palpable de la presencia de los
microorganismos más allá de lo que se podía observar con el micros-
copio representó un quiebre en la historia de la Microbiología.

Louis Pasteur desarrolla el cultivo en medio líquido y descubre la
capacidad de las bacterias de reproducirse obteniendo nutrientes de
compuestos axénicos. Su sorpresa fue mayor al comprobar que podía
mantener vivos a los minúsculos seres exponiéndolos a sucesivos
pasajes por diferentes medios. Pudo finalmente recuperar y conser-
var la primera cepa pura de una bacteria. La sonrisa se debe de haber
dibujado en su rostro: acababa de descubrir la prueba que daría por
tierra con la teoría de la generación espontánea.

El gran olvidado de esta historia es un científico cuyo nombre
usamos a diario: Julius Richard Petri  (1852-1921). Este médico mi-
litar trabajó con Robert Koch en el Kaiserliches Gesundheitsamt, el
Servicio Imperial de Sanidad de Berlín. Asistente y compañero de
Koch en todos sus trabajos, fue a Petri, a quien se le ocurrió enfrentar
dos discos de vidrio de diferente tamaño formando una caja. Esa sim-
ple idea, que le solucionó a Koch los problemas de contaminación de
sus cultivos, fue tan buena que lo condenó a ser un microbiólogo
desconocido. Nadie lo recuerda por sus numerosas investigaciones
publicadas, aunque su nombre sea probablemente el que más se men-
ciona en cualquier laboratorio.

Pero si hablamos de olvidos, la historia ha sido cruel con Walter
Hesse un médico alemán que luego de visitar el laboratorio de Koch
quedó entusiasmado con la Microbiología. Koch estaba experimen-
tando con diferentes sustancias para dar un soporte sólido a los me-
dios de cultivo líquidos. El uso de la gelatina no había dado los resul-
tados esperados, se licuaba a baja temperatura y algunas bacterias la
lisaban. Parecía encontrarse en un callejón sin salida. Enterado de
ello Walter Hesse se lo comentó a su esposa quien le recomendó usar
una vieja receta de cocina familiar. La misma empleaba el extracto de
un alga, la Geliduim corneum, para conferir firmeza a los postres y
dulces. La sustancia, conocida como agar-agar es mencionada por
Koch en la comunicación a la Academia de Medicina, en la que se
informa del descubrimiento del Mycobacterium (4). Todos recorda-
mos a Koch, casi nadie conoce a Hesse.

Los virus: creer para ver

Todo parecía solucionado en la Microbiología. La relación entre las
enfermedades y la presencia de los gérmenes había sido demostrada
por los postulados de Koch y la ciencia podía constatar con claras
evidencias su existencia. Pero la naturaleza tenía aún otra sorpresa
oculta: los virus, con la enorme simplicidad de su estructura que oculta
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una fascinante complejidad fisiológica. En los comienzos de la mi-
crobiología el método de filtración era usado para "retener" las partí-
culas infecciosas a partir de un fluido infectado. Era tan simple el
pensar, que si los microorganismos causantes de alguna enfermedad
podían ser retenidos en un filtro de porosidad diminuta, casi ningún
agente se podría escapar. Por ese entonces se usaban los filtros de
porcelana y de tierra de diatomeas. El hecho de que se reprodujese
una enfermedad en animales de laboratorio inoculando un fluido in-
fectado que había sido previamente filtrado, definía la posibilidad de
que un microorganismo fuese tan pequeño como para no ser atrapado
en las redes del filtro. Surge entonces el concepto de organismos
filtrables y no filtrables, clasificación que permaneció vigente duran-
te mucho tiempo como único método de identificación. La primera
enfermedad reconocida como causada por un agente que atravesaba
el filtro fue la enfermedad del mosaico del tabaco en el año 1879. El
investigador holandés Martinus W. Beijerinck (1851-1931) propuso
la existencia de una nueva categoría de agente filtrable y con capaci-
dad de difundir en el agar al que llamó "contagium vivum fluidum".
Sin describir con exactitud de qué se trataba lo calificó como un "agente
viviente que no forma partículas que sean retenidas por los filtros".
La pregunta inquietó los espíritus de los científicos: ¿Existiría alguna
forma de vida que fuese tan pequeña que no pudiese ser vista al mi-
croscopio?. En 1899 el norteamericano Albert Wood, ante la falta de
aislamientos de un microorganismo responsable, sugiere que la en-
fermedad podría tener una naturaleza enzimática. En 1926 Maurice
Mulvania en los Estados Unidos concluye que podría tratarse de una
proteína con las características biológicas de una enzima autocatalítica.

Wendell Stanley reforzando esa teoría, comunica en 1935, que
logró cristalizar al agente causante de la enfermedad y que el mismo
estaba compuesto exclusivamente por proteínas. Había más pregun-
tas que respuestas: si la enfermedad era causada por una proteína
¿cómo se replicaba?, ¿qué origen tenía?, ¿era autónoma o formaba
parte de una célula?, ¿se podría pensar que ciertas macromoléculas
tendrían el mismo efecto que los microorganismos? Esto llevó a
reconsiderar la premisa de que se trataba de un organismo viviente.
En 1901, el americano Reed había enunciado que la fiebre amarilla
también se debía a estos organismos, que se denominaron virus, de la
palabra latina que significa "veneno". El norteamericano Googpasture
descubrió que se podía cultivar virus en el tejido de huevos
embrionados de pollo. Fueron necesarios casi 60 años desde que
Martinus Beijerinck describió su Contagium vivum fluidum hasta que
el francés André Lwoff en 1957 propusiera la primera definición
moderna, estructural y funcional de los virus. Ahora estaba todo más
claro.

La Biología Molecular: el futuro es hoy

La presencia de los virus mostró que el camino de los microorganismos
estaba repleto de sorpresas. La tecnología avanzaba y se abrían cami-
nos inesperados. Con el descubrimiento de la estructura del ADN el
mundo de la microbiología aparentó no tener límites. Las técnicas de
amplificación génica y secuenciación de ácidos nucleicos aportaron
una herramienta de enorme potencialidad para los científicos. El nue-
vo mundo molecular permitió bucear en lugares recónditos de la bio-
logía de los organismos y reformular algunos de los preceptos vigen-
tes. Los esquemas de la clasificación fenotípica, se vieron resentidos
con la demostración de afinidades genéticas entre los microorganismos;
pero nuevos problemas surgieron: la aparición de gérmenes hasta el
momento desconocidos cuya existencia se puso de manifiesto a tra-

vés del hallazgo de sus ácidos nucleicos al poder identificarse
microorganismos sin cultivarlos (5). En las enfermedades infecciosas
fue necesario reconsiderar el dogma hasta el momento vigente: los
postulados de Koch (6).

Más allá de los virus: los priones

¿Puede una proteína causar una enfermedad? La pregunta que se for-
muló Wendell Stanley en 1935, buscando la causa de la enfermedad
del mosaico del tabaco, es la que a su vez se hizo Stanley Prusiner, a
quién la comunidad científica consideró un hereje por defender la
existencia de un nuevo agente infeccioso causante de enfermedades
neurológicas. En un principio creyó que el origen de la enfermedad
sería un pequeño virus, por lo que quedó absolutamente sorprendido
cuando los datos mostraron que se trataba de proteínas sin ácidos
nucleicos. El prión no era un virus, una bacteria o un hongo. Prusiner
resumió su efecto de forma gráfica: "La acumulación de priones en el
cerebro genera grandes agujeros en éste que le dan la apariencia de un
queso suizo". En 1997 fue laureado, con el Premio Nobel de Medicina
por su descubrimiento del prión, un logro que, según la Academia de
Ciencias Sueca, "amplía las posibilidades para una mejor comprensión
de enfermedades como el mal de Alzheimer y abre las puertas para
buscar nuevos tipos de medicamentos y nuevas terapias".

¿Hacia dónde vamos?

Una de las premisas fundamentales de la historia es que, conocer el
pasado nos ayuda a comprender el presente y afrontar el futuro. En la
evolución del estudio de la Microbiología el camino recorrido no
hace otra cosa que reafirmar las palabras de Heráclito de Efeso (544
- 484 a. C.) quién dijo: "la sabiduría es la meta del alma humana, y
a medida que se avanza en los conocimientos, se va alejando a su vez
el horizonte de lo desconocido". Desde los animáculos a los priones
hay una constante irrefutable: el permanente descubrimiento de nue-
vos fenómenos de la naturaleza que no dejan de sorprendernos.

Del mismo modo que el universo cósmico se expande continua-
mente hacia el infinito, el universo de lo pequeño parece no tener fin.
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FESTEJO 60º ANIVERSARIO

El día 28 de noviembre a las 19 hs, nos dimos cita en el Colegio de Bioquímicos y Farmacéuticos, quienes cedieron
muy amablemente sus instalaciones, para festejar el cumpleaños número 60 de nuestra Asociación.

Abrió el acto el Presidente de la AAM, Dr. Jorge Santoianni.
Luego, fueron invitados a tomar la palabra el Dr Héctor Aramburu, socio fundador de la AAM, y el Dr. Roberto

Cacchione, fundador de la Revista y el Boletín.
A continuación se entregó el premio �Asociación Argentina de Microbiología�, en reconocimiento a la trayectoria

profesional, a la Dra. Gabriela Perdigón, de Tucumán.
Luego se galardonó a la Dra. María Angélica Iribarren, por su trayectoria como miembro activo de la AAM.
Para finalizar se proyectó un video conmemorativo, que hizo de las risas y emoción de todos los presentes.
A continuación trascribimos el discurso del Dr. Hector Aramburu, para compartirlo con todos aquellos miembros

que no pudieron asistir a la celebración:

* * * * *

Algunos recuerdos de un socio Fundador

Permiso Sr. Presidente:

Antes de aburrirlos a ustedes con estas pocas palabras que, por
otra parte serán conocidas por muchos de ustedes, deseo decirles
cuan honrado y agradecido estoy al haber sido invitado a ocupar
esta prestigiosa tribuna. Una cosa que ciertamente me ha dado
confianza y animado a hacerlo es la seguridad, que aquí veo
concretada, de hallar una buena serie de caras amigas todos
consocios de esta ya madura Institución.

Mis recuerdos arrancan, no se asusten, de alrededor de 1946
cuando un grupo de profesionales médicos unos, veterinarios
otros, químicos, farmacéuticos e ingenieros agrónomos otros,
todos militantes de las ciencias y artes microbiológicas;
decidieran organizarse en una entidad que los contuviera
orgánicamente. Muchos de ellos no están ya hoy con nosotros,
como por ejemplo Bachman, Parodi, Monteverde, Vilches,
Pennimpede, Negroni, Manzullo, Verna, Sá Fleitas, y muchos
otros que no recuerdo pero los tengo presente en el recuerdo
global.

La fundación data, por supuesto y como bien se sabe del 3
de agosto de 1948, pero quizás debería decirse que la gestación
fue un tanto elefantina pues la chispa inicial saltó en el ´46 y
hasta el verdadero nacimiento, hubo conversaciones,
conversaciones, conversaciones� Las reuniones, no todas
suaves,  se desarrollaron en distintas Cátedras de Microbiología,
quizás preferentemente en Microbiología de Medicina.

En cuanto a mí mismo, perdónenme este escape del ego,
fui en la Asociación Secretario en la Presidencia �con�  o  �de�

Negroni, todo un caballero y un conocedor cabal de su tema y
como me tenía cerca me hacía sentir secretario, lo que me sirvió
de mucho en diversas tareas.

Mi campo de actividades fue la enseñanza superior y mi
interés no se apartó nunca de la fiebre aftosa. Traje de mi
formación en  Inglaterra los comienzos de la serología del vi-
rus aftoso, y los primeros estudios cuantitativos del mismo ya
que hasta 1946 los conocimientos eran puramente cualitativos.
Sin embargo, la fiebre aftosa sigue siendo una calamidad pese
a los grandes esfuerzos realizados en todo el mundo y la Ar-
gentina no es de los menores contribuyentes.

El lugar que ocupa hoy la Asociación y el largo camino
recorrido, sus acreditadas publicaciones y su edificio propio
hablan a las claras de la actividad tanto de las Comisiones
Directivas y de los Socios que han ofrecido su valioso tiempo
con el resultado  que está a la vista.

Como toque final les diré que mi atracción por la
microbiología y por el virus fiebre aftosa ha llegado al hecho
de que mi esposa, colega y socia vitalicia; Martina Segura y
cultora de igual especialidad, ha sido mi constante asesora,
consultora, directora y no sé que más�

A todo ellos y a la Comisión Directiva actual bajo la hábil
dirección del Presidente Santoianni, extiendo mis mejores
felicitaciones y buenos deseos de exitosa continuidad y por
supuesto agradezco la más amable invitación y permiso al usar
tan prestigiosa tribuna lo que me enorgullece.

Muchas gracias nuevamente.

* * * * *
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EL FESTEJO EN FOTOS

Los primeros en llegar: Dr. Aramburu, Dra. Segura, Dra.
Weissenbacher, Dra. González Cappa, Dra. I. Valdéz, Dr. Cacchione

Dr. Héctor Aramburu pronunciando su discurso

Dra. Gabriela Perdigón, Premio Asociación Argentina de
Microbiología 2008

Dra. Angélica Iribarren, Premio a la Trayectoria en la AAM 2008

Dra. González Cappa presentando a la Dra. Gabriela Perdigón

Los maestros de ceremonia: Dr. Jorge Santoianni (Presidente)
y Dra. Marta Rocchi (Vicepresidente)

Dr. Roberto Cacchione, invitado a tomar la palabra
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MAS FOTOS ...

Cristina Iovannitti, Ana Espada, Marta Tokumoto, Ezequiel
Tuduri y Paula Gagetti, realizadores del video Aniversario

Fabricio Cassan y Claudio Penna, División Agrícola y Ambiental

Julio Silva y Gabriela Perdigón, Filial NOA

Los representantes de la Filiales: Tito Salamone, Luis Merino,
Patricia Esquivel, Marina Bottiglieri y Perla Hermida Lucena

Hebe Bianchini, Angélica Teyssié y Susana Fiorito

Oscar Lencinas (Inst. Pasteur), Ronaldo Meda (Lab. Britania),
Graciela Vaamonde (DAMyC) y Roberto Cacchione

María Avila, Elsa Baumeister y Cecilia Freire (SAV)

Isabel N. de Kantor, Marta Hoffman de Landau y Raquel G. de
Makler
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MAS FOTOS ...

Angelica Iribarren, Mercedes Weissenbacher y Silvia Predari

Adelaida Rossetti, Magdalena Pennini, Nora Gomez (SADEBAC)

Ricardo Negroni y Sra., y Stella Gonzalez Cappa

El auditorio atento...

Dr. Jorge Micko (Asesor contable de la AAM) y Sra.

Pedro Di Rocco (Biomerieux) y Marisa Fernández (SADEBAC)
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7TH INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON SHIGA TOXIN
(VEROCITOTOXIN) PRODUC-

ING ESCHERICHIA COLI
INFECTIONS

10 al 13 de mayo de 2009
Centro Cultural Borges,
Buenos Aires, Argentina

Programa Científico
(al 10 de noviembre de 2008)

- SUH en Argentina
Horacio Repetto (Argentina)

- STEC/VTEC Epidemiología
Patricia Griffin (Estados Unidos)
Marta Rivas (Argentina)
Haruo Watanabe (Japón)

- Reservorios animales, vías de transmisión
y cadena alimentaria
Patricia Desmarchelier (Australia)
Jeffrey T. Lejeune (Estados Unidos)
Christine Rozand (Francia)
Lothar Wieler (Alemania)

- Redes Internacionales: Pulse Net, PEN
Alfredo Caprioli (Italia)
Peter Gerner-Smidt (Estados Unidos)

- Métodos diagnósticos de laboratorio /
Detección del STEC
Martina Bielaszewska (Alemania)
Jorge Blanco Alvarez (España)

- Patogénesis: aspectos moleculares, factores
de virulencia y genómica
Víctor Gannon (Canadá)
Tetsuya Hayashi (japón)
James Paton (Australia)

- Patogénesis: factores de virulencia y
respuesta del huésped
Gad Frankel (Reino Unido)
Marina S. Palermo (Argentina)
Vanessa Sperandio (Estados Unidos)

- Patogénesis: modelos animales
Cristina Ibarra (Argentina)
Alison O�Brien (Estados Unidos)

- Estrategias de control y prevención
Mindy M. Brashears (Estados Unidos)
Geraldine Duffy (Irlanda)
David Gally (Reino Unido)
Andrew Potter (Canadá)

- �Semblanza del Dr. Carlos Gianantonio�
Ramón Exeni (Argentina)

- Aspectos Clínicos y Diagnóstico
Maria Gracia Caletti (Argentina)
Patricia G. Vallés (Argentina)
Nicole Van de Kar (Holanda)

- Conferencia de Cierre
Mohamed Karmali (Canadá)

Secretaría general: Ana Juan Congresos
info@vtec2009.com.ar / www.vtec2009.com.ar

ACTIVIDADES AAM 2009

II CONGRESO
LATINOAMERICANO
DE MICROBIOLOGIA
DE MEDICAMENTOS

II CONGRESO AREGNTINO
DE MICROBIOLOGIA
DE MEDICAMENTOS

II SIMPOSIO ARGENTINO
DE MICROBIOLOGIA

DE COSMETICOS
1 al 4 de junio de 2009

Palais Rouge, Buenos Aires

Comisión Organizadora:
Presidente: María Cristina Fernández
Vice-Presidente: Horacio Frade.
Secretaría General: Patricia Domínguez,
Héctor Cerra
Secretaría de Actas: Laura Montull, Natalia
Lizzi
Secretaría Técnica: Mónica Lagomarsino,
Martín Dominguez, Graciela Torno
Secretaría Científica: Alejandra Vázquez,
Celina Horak, Fabián Drunday
Secretaría Administrativa: Esteban Zarankin,
Danilia Nicosia
Vocales: 1º Laura Zunino, 2º Patricia Bravo,
3º María Susana Fortunato, 4º Andrea Cueli,
5º Matías Gómez
Simposio Cosméticos:
Coordinador: Esteban Zarankin, Andrea Cueli
Comisión Honoraria: Teresa Sonia Estrade,
Zulema Maffé, Eulogia Kairiyama, Mirta
Franco

Temario preliminar

1. Medicamentos estériles: Procesamiento
aséptico - esterilización terminal y libe-
ración paramétrica

2. Medicamentos liofilizado
3. Medicamentos no estériles: Gerencia-

miento de los riesgos en el proceso de fabri-
cación

4. Microbiología en cosmética.
5. Biofármacos
6. Biotecnología
7. Preparaciones Farmacéuticas oficinales
8. La Microbiología y su relación con la

Tecnología Médica 
9. Nuevas tendencias en las Buenas Prácticas

de Fabricación.
10.Calificación de áreas limpias.
11.Validación de procesos: nuevas herra-

mientas y estrategias para la  reducción de
riesgos y optimización del proceso de

validación desde el punto de vista mi-
crobiológico.

12.Liofilización: complejidad de la formu-
lación y desarrollo del ciclo de liofili-
zación, beneficios.

13.Validación de métodos de  limpieza de
áreas y equipamiento.

14.Sistemas HVAC.
15.Material de empaque.
16.Agua para uso farmacéutico.
17.Monitoreo ambiental.
18.Esterilización por métodos químicos y

físicos.
19.Despirogenización.
20.Endotoxinas bacterianas.
21.Desinfección química y detección de re-

siduos.
22.Análisis de riesgo microbiológico.
23.Diseño del Laboratorio de Microbiología.

Calificación de instrumentos y equipos.
24.Auditando el laboratorio de control mi-

crobiológico.
25.Norma ISO 17025. 
26.El futuro de las farmacopeas. Armo-

nización.
27.Proficiency testing.
28.Limitaciones de los ensayos micro-

biológicos.
29.Técnicas de análisis microbiológico.

 Muestreo.
30.Medios de cultivo y diluyentes. Control de

Calidad.
31.Colecciones de cepas microbianas de

referencia.
32.Validación de técnicas microbiológicas.

Ejemplos prácticos.
33.Control y Mantenimiento de Cepario. 
34.Programa de Entrenamiento del personal

de Microbiología.
35.Resultados fuera de especificación (OOS).
36.Métodos rápidos.
37.Dosajes microbiológicos.
38.Sistemas conservadores.
39.Identificación microbiana por metodos

genotípicos. 
40.Actividad acuosa y su relación con el

desarrollo microbiano.
41.Ensayos microbiológicos y estadística. 
42.Enseñanza de la microbiología de medi-

camentos y cosméticos. 
43.Esterilización por radiación  de tejidos para

implantes.
44.Genotoxicidad de Productos Farmacéuticos.
45.Tratamiento de efluentes en la industria

farmacéutica y cosmética
Atención: Este temario es tentativo y puede
ser modificado.
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Disertantes Invitados

- Dirce Akamine de la  Sociedade Brasilera
de Controle de Contaminacao, Brasil.

- Mario Blichman de Monitoring Sistem, Ar-
gentina.

- Michael Brodsky de Brodsky Consultants,
Canadá.

- Fabian Buntempo del Hospital Profesor
Juan P. Garraham, Argentina.

- Adriana Casa de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), Argentina.

- Nora Carbone del Hospital Italiano de
Buenos Aires, Argentina.

- Daniel Ferretti de Ferretti Validaciones
SRL, Argentina

- Mirta Franco de la Facultad de Framacia
y Bioquímica, U.B.A, Argentina.

- Laura Galanternick de Argentina

- Alberto Gómez Copello de Gómez Copello
y Asoc. S.R.L., Argentina.

- Sergio Iglesias de Laboratorio GADOR,
Argentina.

- Luis Jiménez de IMMUNOMEDICS Inc,
E.E.U.U.

- Liz Kerrigan de American Type Culture
Collection, E.E.U.U.

- Sonia Korol de Facultad de Farmacia y
Bioquímica, U.B.A, Argentina.

- Arq. Llorens de Biglieri Llorens Arqui-
tectos, Argentina.

- Silvia Mauruto de Argentina

- Jelena Nadic de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, U.B.A, Argentina

- Rosa Nagel del CONICET, Argentina.

- Silvia Pérez Damonte de Argentina.

- Eduardo Quiroga del Colegio de Farma-
céuticos de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina.

- Tirumalai Radhakrishna de United States
Pharmacopeia, E.E.U.U

CURSOS PRE-CONGRESO

�Incertidumbre desde la
perspectiva de un microbiólogo�

Disertante: Michael Brodsky
Coordinadora: María Cristina Fernández
Día y horario: A definir
Costo:  No socios $ 300 o u$d 100 / Socios
AAM $ 150 o u$d 50
Formas de pago: Consultar en secretaría
AAM

Tópicos:

- Incertidumbre de la medición desde la pers-
pectiva  de la Norma ISO 17025,

- Aplicando Incertidumbre de las mediciones
en un laboratorio de  microbiología,

- Recolectando datos para estimar la Incer-
tidumbre de la medición.

CURSOS INTRA-CONGRESO

�Quality Assurance�

Disertante: Michael Brodsky
Coordinadora: María Cristina Fernández
Días y horarios: A definir
Costo:  No socios $ 600 o u$d 200 / Socios
AAM $ 300 o u$d 100
Formas de pago: Consultar en secretaría
AAM

Tópicos:

- Herramientas estadísticas básicas
- Características de funcionamiento
- Validación selección y verificación de

métodos
- Determinando y monitoreando la capaci-

tación del analista.    
- Prácticas de QC para el equipamiento
- Prácticas de QC para medios de cultivo  y 

reactivos
- Auditorias y acreditación de laboratorios.

�Validación de Métodos
Microbiológicos Rápidos�

Disertante: Luis Jiménez
Coordinadora: María Cristina Fernández
Días y horarios: A definir

Tópicos:

- Aplicación de los Métodos Microbiológicos
Rápidos al control de calidad farmacéutico
y cosmético, una revisión

- Calificación de la instalación, operación y
desempeño de un método microbiológico
rápido.

Costos (vigentes al 1º de enero de 2009)

Congreso Completo:

No Socios:
(Moneda nacional): $ 600
(Moneda extranjera): u$d 200

Socios AAM:
(Moneda nacional): $ 300
(Moneda extranjera): u$d 100

Simposio de Cosméticos:

No Socios:
(Moneda nacional): $ 300
(Moneda extranjera): u$d 100

Socios AAM:
(Moneda nacional): $ 150
(Moneda extranjera): u$d 50

Cursos del Congreso: (1 jornada)

No Socios:
(Moneda nacional): $ 300
(Moneda extranjera): u$d 100

Socios AAM:
(Moneda nacional): $ 150
(Moneda extranjera): u$d 50

Cursos del Congreso: (2 jornadas)

No Socios:
(Moneda nacional): $ 600
(Moneda extranjera): u$d 200

Socios AAM:
(Moneda nacional): $ 300
(Moneda extranjera): u$d 100

Formas de pago:

- Tarjetas de crédito: American Express �
Master Card � Visa

- Cheque: a la orden de Asociación Argen-
tina de Microbiología

   (solamente clearing en Buenos Aires)

- Depósito en Bco. Galicia.
Cta. Nº 10980/6007/1

- Depósito en Bco. Nación.
Cta. Nº 000969700035/74

- Efectivo: en 2 cuotas
(consultar forma de pago en la AAM)
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Presentación del próximo Congreso Argentino de Microbiología

La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Microbiología (AAM) me ha conferido el alto
honor de designarme Presidente del próximo Congreso Argentino de Microbiología, que tendrá lugar en la
ciudad de Buenos Aires entre los días 24 y 27 de octubre de 2.010. Es la reunión científica más importante
organizada por la AAM y se lleva a cabo cada tres años.

La AAM ha sobrepasado ya las seis décadas de existencia y su finalidad es mejorar y difundir los
conocimientos microbiológicos en las más diversas áreas. Durante este prolongado lapso su desarrollo ha
sido constante y hoy agrupa a más de 2000 cultores de las distintas ramas de la Microbiología. La AAM es
una organización federal, que cuenta con varias filiales en el interior del país y posee cuatro divisiones: la
Sociedad Argentina de Virología, la Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica ( que recientemente incluyó
a micólogos y parasitólogos), la División de Microbiología de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos
(DAMIC) y la nueva División de Microbiología Agrícola y Ambiental Tanto las filiales como las divisiones
gozan de una cierta autonomía y organizan diversas actividades científicas propias.

La AAM publica la Revista Argentina de Microbiología que ha editado ya 40 volúmenes, emite cuatro
números por año y su nivel científico ha permitido que sea citada por las más prestigiosas organizaciones
dedicadas a la recopilación de bibliografía como Chemical Abstract, Science Citation Index
Expanded,Medline (Index Medicus),etc.

Es la segunda vez que me toca organizar un Congreso Argentino de la especialidad.  En esta oportunidad,
la propia complejidad de la Asociación y la evolución de los conocimientos de la microbiología, ha tornado
indispensable contar con una Comisión Organizadora amplia,  laboriosa y capaz, que sirva a la vez de
órgano consultor y de ejecutor de las acciones necesarias para que el Congreso pueda llegar a buen fin. Es
así como he elegido un plantel de colaboradores que, a primera vista, puede parecer muy extenso, pero que
es representativo de las distintas áreas de nuestra especialidad y cuya capacidad individual y colectiva estoy
seguro que será probada en esta oportunidad.

Sobre el Programa Científico, procuramos organizar las actividades de forma tal que no existan sesiones
simultáneas de asuntos relacionados, para ello procuramos que las actividades de cada división estén dispuestas
en el tiempo de una forma lineal, sin superposiciones y que existan a la vez reuniones plenarias en donde se
junten expositores de distintas divisiones para considerar temas de interés general. La situación económica del
país y del mundo, así como la de la propia AAM, no va a permitir contar con un número elevado de invitados
extranjeros. Procuraremos sin embargo, que los expositores locales sean del más alto nivel y traer al mayor
número de personalidades internacionales para las cuales podamos conseguir financiación de sus gastos.

El local seleccionado para la realización de este evento científico, el Palais Rouge, es cómodo y adecuado
a las necesidades de un Congreso de la magnitud de la que estamos organizando. Estoy seguro que  dejará
satisfecho a los concurrentes en cuanto a la comodidad de sus ambientes, aislamiento acústico y servicios
esenciales.

En nombre del Comité Organizador del Congreso Argentino de Microbiología invito a todos los
interesados en la Microbiología a participar de esta Reunión Científica para contribuir al éxito de la misma
y a los representantes de la industria farmacéutica, así como a los proveedores de insumo de laboratorio a
formar parte de la exposición comercial para que con su ayuda económica hagan posible este evento.

Dr. Ricardo Negroni
Presidente del Congreso

CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGIA 2010
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MOVIMIENTO DE SOCIOS

Vitalicios
Lorenti, Alicia
Taccari, María Cristina

Ingresos
Almada, María Soledad
Alonso, Mónica Z.
Alvarado Mora, Mónica V.
Alvarez López, María C.
Annoni, María Juliana
Arroyo, Guillermo H.
Avila Diez, María Victoria
Balestracci, Alejandro A.
Bentancor, Leticia V.
Bernacchi, Adriana S.
Boccoli, Javier
Bomparola, Daniela S.
Borda, Marcelo A.
Borda, Mariel A.
Bossio, Javier N.
Brandon, Celia I.
Burdet, Juliana
Bustamante, Ana V.
Bustos Ortiz, Catherine V.
Caletti, María Gracia
Canul Canche, Jaqueline
Carrión, Natalia A.
Casalegno, María Laura
Castaño, Rosana C.
Chaparro, Alicia B.
Chiavellini, Jorge G.
Clas, Zunilda M.
Correia, María Alicia
Craig, María Isabel
D´Astek, Beatriz A.
Demagistris, María Rosa
Di Chiara, Marcela L.
Di Firma, Romina V.
Di Pinto, Diana P.
Dus Santos, María J.

Eirin, María Emilia
Etcheverría, Analía
Fernández Brando, Ropmina J.
Fernández Daniel
Fernández Tayeldin, Marina
Fernández, Gabriela C.
Ford, Carlos G.
Formichelli, Laura B.
Galián, Liliana R.
Galli, Lucía
García, Beatriz C.
García, Cybele
García, María Noe
Gardiol, Daniela
Gerhardt, Elizabeth
Goldstein, Jorge
Gómez, Laura A.
González, Yanina D.
Granobles Velandia, Claudia V.
Gualtieri, Ariel F.
Hernández, Amelia A.
Hernández, Edgardo A.
Huguet, Miguel J.
Ibarguren, Carolina
Kademian, Silvia M.E.
Kiguen, Ana X.
Kruger, Alejandra
Landoni, Verónica I.
Larzabal, Mariano
Lazzarini, Lorena E.
Leardini, María Belén
Levin, Beatriz C.
López de Volder, M. Agustina
Lucchesi, Paula M.
Lucero, María Soledad
Madeo, María Cecilia
Manfredi, Eduardo A.
Manfredi, María Florencia
Marques, M. de los A.
Massari, Mariano E.

Miglione, Fausto J.
Missoni, Mabel L.
Monroy, Román A.
Mozgovoy, Marina V.
Muia, Marcelo A.
Musto, Alejandra B.
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