Memoria anual correspondiente al período 01/06/12 al 31/05/13
1. Actividades científicas: Se realizaron Jornadas y Cursos y se auspiciaron
distintos eventos científicos según se detalla a continuación:
Actividades organizadas y co-organizadas por ATA

XXX JORNADAS ARGENTINAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGIA. Coorganizadas con la Asociación Médica Argentina y con la Asociación Argentina de
Farmacia y Bioquímica Legal. Realizadas entre el 23 y el 26 de octubre de 2012, en la
sede de la Asociación Médica Argentina, en la Av. Santa Fe 1171, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Se desarrollaron tres conferencias, un simposio y siete mesas redondas en temas
multidisciplinarios, como corresponde a un congreso que es el principal para la
actividad en el país. Hubo dos actividades co-organizadas con SETAC y ASAFYBLE.
Las dos sesiones de pósters contaron con un total de 86 trabajos presentados, en
áreas variadas como Ecotoxicología, Clínica, Veterinaria, Farmacología, Alimentos,
Analítica-Forense, Mecanismos de toxicidad, Genotoxicidad, y Toxicología ambiental.
Se realizaron tres talleres en temas de demanda actual en toxicología: Toxicología
ambiental, Tabaquismo y E-learning.
Participantes nacionales y extranjeros (incluyendo oradores): 325.
Paralelamente a las sesiones se desarrollaron exposiciones de firmas comerciales en
el rubro del instrumental analítico e insumos, como Soluciones Analíticas y D’Amico
Sistemas Esta actividad no es de importancia menor, teniendo en cuenta la alta
proporción de congresistas provenientes del interior del país, que pudieron contactar a
los representantes comerciales in situ.
La organización del congreso contó también con el auspicio o soporte económico de
CONICET, de FONCYT, de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), de
SETAC Argentina, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires, de la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química (RITSQ),
ALAMCTA (Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y
Teratogénesis Ambiental), SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica
Industrial), SOT-HOT (Hispanic Organization of Toxicologists – Society of Toxicology,
EE.UU.), Laboratorios Bagó, Pfizer y las firmas D’Amico Sistemas, Analytical
Technologies, etc.

Organización del XVIII CONGRESO ARGENTINO DE TOXICOLOGÍA, que tendrá
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 18 y el 20 de septiembre
próximo.

Auspicios

Auspicio para el Segundo Curso de Neurotoxicología que se desarrollará en el
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández entre el 24 de Mayo y 06 de Diciembre
del corriente año, con la dirección de la Dra. Amores (Servicio Neurología) y de las
Dras. Risso y Cortese (División Toxicología).

Auspicio para el X Congreso Regional Latinoamericano de TIAFT, a realizarse en
Buenos Aires entre los días 9 y 13 de noviembre de 2014.

2. Actividad de las Subcomisiones: Como actividades relevantes de las
subcomisiones se detallan las siguientes:
2.1. Subcomisión de PRENSA y DIFUSIÓN:
2.1.1.Edición del Acta Toxicológica Argentina: volumen 20 número 1 (julio) y 2
(diciembre) de 2012 y de un suplemento a ese volumen conteniendo los
resúmenes de ponencias presentadas en el XXX Jornadas Argentinas
Interdisciplinarias de Toxicología.
2.1.2.Moderación
de
la
lista
“noticiasata@gruposyahoo.com.ar”
2.1.3. Actualización permanente
“www.ataonline.org.ar”

del

sitio

de
web

distribución
oficial

de

electrónica
la

Asociación

3. Actividades societarias: Se realizaron de acuerdo a lo establecido en el
estatuto.
3.1. Asamblea Anual Ordinaria: se realizó el jueves 25 de octubre de 2012, en la sede
del las XXX Jornadas Argentinas Interdisciplinarias de Toxicología, sito en el
Asociación Médica Argentina, Avenida santa Fe 1171, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En esta Asamblea se aprobaron Memoria, Balance, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización.
3.2. Reuniones de Comisión Directiva: Se realizaron las reuniones mensuales de
acuerdo al calendario previsto.
3.3. Inspección General de Justicia: se cumplió con las presentaciones de rigor, en
tiempo y forma.

4. Movimiento de socios:
4.1. Altas: 6 (seis. Titulares 4; Adherentes 2)
4.2. Bajas: ninguna
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