Postergación de las XXXIII Jornadas Argentinas de Mastozoología para
2022 debido a la pandemia de Covid-19
La SAREM y la Comisión Organizadora Local (COL) de las XXXIII Jornadas Argentinas de
Mastozoología (XXXIII JAM), han decidido conjuntamente postergar las XXXIII JAM que iban a
realizarse en Puerto Iguazú, Misiones, entre el 1 y el 5 de noviembre de 2021. La decisión fue
tomada luego de haber ponderado y discutido los puntos siguientes:

1) En la actualidad, sigue vigente la normativa nacional de distanciamiento social,
preventivo y obligatorio debido a la pandemia de Covid-19 en nuestro país. En este
contexto, se vive un clima de incertidumbre con respecto a la fecha de cese de las
restricciones asociado a la situación epidemiológica y al nivel de avance en el proceso
de vacunación nacional.
2) Como Puerto Iguazú no tiene universidad ni infraestructura pública para eventos, la
COL tiene que recurrir obligatoriamente a instalaciones de un centro de convenciones
y servicios (catering, sonido, etc.) privados. Por ello, dependemos tanto de un buen
número de inscriptos a las XXXIII JAM como de patrocinantes público-privados.
3) Al ser Puerto Iguazú una ciudad netamente turística, su economía se encuentra
actualmente en una profunda crisis, lo cual condiciona seriamente al 80% de los
potenciales patrocinadores de las XXXIII JAM, quienes están directamente vinculados a
la actividad turística (empresas receptivas, hoteles, concesionarios, etc.).
4) Hasta el momento no existe certeza respecto a la continuidad y frecuencia de los
servicios de transporte. Las medidas de seguridad personal durante el traslado de
personas interprovincial dificultan la coordinación y toma de decisiones en temas
relacionados con la llegada de participantes a Iguazú.
5) La situación actual del COVID-19 en América del Sur restringe la participación de
colegas originarios de países cercanos a la Argentina. Si bien las fronteras entre
Misiones, Brasil y Paraguay permanecen cerradas, las características de Iguazú como
ciudad fronteriza pueden implicar, por el momento, mayores riesgos para la salud de
los participantes del congreso.

6) El CCT NEA CONICET recomendó suspender congresos y jornadas en la región, y el
subsidio de CONICET obtenido para la organización de esta reunión científica podrá
usarse solamente para gastos relacionados a plataformas digitales y costos asociados.

Por todos estos motivos, y dado que las autoridades de la SAREM en conjunto con la COL
de las XXXIII JAM mantienen la decisión original de hacer las jornadas en forma presencial en
Puerto Iguazú, se decidió reprogramar estas jornadas para el año 2022, en fecha a confirmar,
en función de la autorización oficial para la realización de eventos, la apertura de fronteras y la
normalización de los servicios turísticos.
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