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Estimados participantes de la RAFV: 

 

Como es de público conocimiento, la mayoría de los eventos científicos programados para 2020 se han 

suspendido a causa del Covid-19. Como se podrán imaginar, las condiciones actuales no permiten 

organizar adecuadamente un evento de la envergadura de la RAFV2020. Además, la información 

disponible hasta el momento indica que los vuelos internacionales no se retomarán hasta diciembre de 

2020, lo que imposibilitará la asistencia de los más de 20 invitados internacionales que confirmaron su 

presencia en la RAFV2020. Por lo tanto, nos vemos forzados a reprogramar el evento para el año 

próximo, en fecha a confirmar entre septiembre y octubre de 2021 (dependiendo de la disponibilidad del 

salón). Ya hemos contactado a los oradores invitados y la gran mayoría de ellos se han mostrado 

dispuestos a participar del evento el año próximo. Similar respuesta hemos recibido de los principales 

auspiciantes de la reunión. Entendemos que ésta es la mejor decisión que podemos tomar por el bien de 

todos los asistentes al congreso.  

 

Gracias por confiar en nosotros, esperamos verlos a todos en septiembre de 2021 en Santa Fe para 

disfrutar de la RAFV2021. 

 

Comisión Directiva SAFV 

 

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) 

Comisión Revisora de Cuentas, Suplente: Dra. Veronica Arana (IFAB - INTA - CONICET) 

 

 

 


