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Estimados socios de la SAFV: 

Enviamos este correo para presentarnos como comisión directiva. Al pie encontrarán los 

nombres de cada uno de los miembros.  

Esperamos ser representativos temática y regionalmente, incluyendo todas las 

subdisciplinas de la Biología de plantas y cultivos.  

La reunión que la Sociedad hace cada dos años está programada para los días 4 a 7 de 

octubre de 2020 en la ciudad de Santa Fe. Apenas contemos con un lugar preciso y más 

detalles de cómo será el encuentro se lo haremos saber por este medio. 

 

 

 

Agradeceríamos a todos los socios que se pongan al día con la cuota societaria, ya que 

dichos ingresos serán necesarios para la organización de la reunión y los gastos 

corrientes de la sociedad. Los detalles de la forma de pago se encuentran al pie del 

mensaje.  

Sabiendo la difícil situación que atraviesan muchos grupos haremos el mayor esfuerzo 

posible para que la inscripción a la reunión tenga un costo accesible y también para 

buscar alternativas de alojamiento que también lo sean.  

Gracias por confiar en nosotros, esperamos verlos a todos en octubre de 2020.  

Comisión Directiva SAFV 
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Miembros de la Comisión Directiva 

Presidente 

Dra. Raquel Chan (IAL - UNL - CONICET) 

 

Vicepresidente 

Dr. Pablo Manavella (IAL - UNL - CONICET) 

 

Secretario 

Dr. Juan Pablo Ortiz (IICAR - UNR - CONICET) 

 

Prosecretario 

Dr. Fernando Carrari  (IFIBYNE - UBA - CONICET) 

 

Tesorero 

Dr. Carlos Figeroa  (IAL - UNL - CONICET) 

 

Vocales 

Dra. Ana Laxalt (IIB - UNMDP - CONICET) 

Dra. Fernanda Gonzalez (CIT NOBA- INTA - CONICET) 

Dr. Javier Botto  (IFEVA- UBA - CONICET) 

Dra.Nora Ubertti-Manassero (UNL - CONICET) 

 

Comisión Revisora de Cuentas 

Titulares 

Dr. Marcelo Helguera (INTA Marcos Juárez) 

Dr. Juan Carlos Díaz Ricci (INSIBIO - UNT - CONICET) 

Dr. Viviana Echenique (CERZOS - UNS - CONICET) 

 

Suplente 

Dra. Veronica Arana (IFAB - INTA - CONICET) 
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Pago de cuota societaria 2019 

Monto: $1200 

Cuenta: CC$ 486-001165/1 

CBU: 0170486420000000116512 

CUIT: 30-71141526-9 

Una vez realizada la transferencia, enviar el comprobante a 

tesorero.safv2020@gmail.com con el asunto Comprobante Pago Cuota 2019 e 

indicar los siguientes datos para la facturación: 

   - Nombre y Apellido / Razón Social 

   - CUIL / CUIT (según corresponda) 

   - Condición frente al IVA (consumidor final, responsable inscripto o exento) 

   - Domicilio 

   - Correo electrónico 

   - Informar qué debe consignarse en el detalle 

 


