
 
Diamante, 16 junio de 2020 

 

Acta 157 

 

Los integrantes de la Comisión Directiva (CD) 2016-2020, Mercedes di Pasquo 

(Presidente), Daniela Olivera (Secretaria), Egly Pérez Pincheira (Tesorera), Marcelo 

Martínez (Editor) y Agustina Yañez (Webmaster), se reunieron en forma virtual a las 

11 hs del corriente día, para atender y discutir el siguiente temario presentado por la 

Presidente: 

 

1- INSTITUCIONAL 

 
Reglamento para el manejo del FONDO de los Simposios de Paleobotánica y 

Palinología  

 Comprende una suma de USD 790, cuyo objetivo es asistir o ayudar a los 
organizadores del Simposio a costear gastos previos a la apertura del pago de 
inscripciones.  
 
De esta forma, la CD decidió entregar la suma de dinero que la Comisión 
Organizadora correspondiente solicite para tal fin, la cual debería ser reintegrada una 
vez finalizado el simposio.  
 
Asimismo, es obligación de los organizadores entregar a la ALPP el dinero excedente 
generado por cada Simposio, el cual se forma parte del FONDO SPP.    
 
La CD se reserva el derecho de considerar situaciones especiales en las cuales el monto 
entregado no pudiera ser reintegrado en forma parcial o totalmente. 
 
Toda información al respecto será presentada a través de las actas y regirá a partir del 
próximo SAPP2021. 
  
 

2- PAGO ANUAL DE SOCIOS EN AÑO COVID 2020 

 



 
Estamos todos conmovidos este año por la Pandemia COVID-19 y por ello, nos 

alegra ver que todos estamos unidos enfrentando esta situación sin precedentes para 
minimizar sus consecuencias.  

En este marco, como un intento de contribuir de alguna forma para alivianar la 
situación de nuestros socios, desde la CD ALPP decidimos exceptuarlos del pago de la 
cuota anual 2020. Sin embargo, son bienvenidos quienes deseen continuar apoyando la 
asociación haciendo su pago voluntario correspondiente al presente año. Asimismo, 
pueden consultar sobre su situación a su delegado o a la Presidente para ponerse al día 
en este aspecto. 

Deseamos que se encuentren todos bien y continúen cuidándose y cuidando al 
prójimo hasta que podamos regresar a una nueva normalidad, lo cual ojalá suceda muy 
pronto. 

Saludos a todos y muchas gracias por seguir apoyando la ALPP 

 

3- SOCIOS Y DELEGADOS 

NUEVOS SOCIOS  
 
Dr. Orlando Rangel (socio activo Colombia) 
Dr. Héctor D’Antoni (socio jubilado Argentina) 
Andrea Yévenes (alumna de grado Argentina) 

Se encuentra disponible en nuestro Blog la planilla de socios y delegados actualizada. 
http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com/p/socios.html 

https://drive.google.com/file/d/19xcsRwanTze3uMIqfLfikANZ3mIHD9Uk/view 

4- BOLETÍN ALPP (ISSN 0325-0121) 

Información compartida por mail con los socios e incorporada en el Blog 
http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com/2020/ y Facebook de la asociación. 

-VOLUMEN 2019- Resúmenes SBPP 2019 “15 Simposio Brasileiro de 
Paleobotánica y Palinología”  

http://www.palino.com.ar/alpp/BoletinesALPP/ALPP-boletin19-2019.pdf 

      -VOLUMEN 2020 – Contiene la publicación del Dr. D’Antoni  

http://www.palino.com.ar/alpp/BoletinesALPP/DAntoni-ALPPvol2020-final.pdf 

La presidente propuso cambiar el nombre del Boletín de ALPP, eliminando la palabra 
Boletín en la Asamblea ALPP realizada en el marco del SBPP 2019 (Cuiabá).  



 
Se acordó solicitar propuestas de otros posibles nombres para ser sometidos a 

votación. Sin embargo, aún no fue llevado a cabo.  

Una vez definido, se podrá solicitar un nuevo registro ISSN online. 

 

5- NOTICIAS  

- XVIII Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología. SAPP 2021. Jujuy 

El flyer y la primera circular donde se dio a conocer la fecha del simposio y otras 
informaciones útiles, fueron difundidas en el SBPP 2019 en Cuiabá, enviados por mail e 
incorporados en nuestro Blog en varias oportunidades desde septiembre de 2019. 

 

- 16 Simposio Brasileiro de Paleobotánica e Palinología 2022 

Se recibió la carta de la responsable de la Comisión Organizadora Alessandra da 
Silva dos Santos con el aval de la institución UNISINOS (Sao Leopoldo), donde se 
realizará dicho evento entre el 17 y 20 de octubre. 

- Encuentro Anual de la AASP 2021  

En la Asamblea ALPP realizada en el marco del SAPP 2018 en Paraná, se 
presentó propuesta de unir el SAPP 2021 al Encuentro Anual de la AASP, a ser 
realizado el mismo año en Manizales, Colombia. La propuesta no fue aprobada por la 
Asamblea, por lo cual ambos eventos se llevan a cabo de manera independiente el año 
próximo. 



 
Con el fin de evitar superposiciones, la presidente comunicó (fecha 28-08-2019) a 

Ingrid Romero (Department of Plant Biology, University of Illinois, Urbana-
Champaign), responsable de la organización del evento, la fecha decidida por la 
Comisión organizadora para la realización del SAPP 2021. 

Por otro lado, se propuso la realización de una sesión especial o un Simposio de 
“Palinología en Latinoamérica” organizado por la ALPP en el marco del Encuentro 
Anual de la AASP. La propuesta fue aprobada por la Comisión Directiva de la AASP 
reunida en el marco del Meeting Anual en Dublin agosto 2018. 

 Próximamente se dará más información. 

 
 

- IPC & IOPC 2020 

Como consecuencia de la situación COVID 2020, la Comisión organizadora del 
V IPC/XI IOPC Prague 2020 decidió postergarlo y estableció nueva fecha para su 
realización entre 1 y 7 de Mayo 2021.   https://www.prague2020.cz/ 

 

- CAPA 2021 

El Comité Organizador del Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina 

(CAPA 2020) comunicó su postergación para el año 2021 entre el 22 y el 26 de 

noviembre debido a la situación actual de la pandemia provocada por el COVID-19. 

     La página oficial del congreso (https://www.congresoapa.org.ar/) estará 

completamente actualizada para el 30 de mayo y consultas a 12capa2020@gmail.com o 

redes sociales (Twitter, Facebook). 



 
- RCPol- Evento y difusión de dos nuevos catálogos polínicos  

 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/evento/as-
abelhas-estao-em-casa-cuidando-do-meio-ambiente/ 

https://www.facebook.com/1039985676040107/videos/3087839777941591/ 

https://www.researchgate.net/publication/341408111_Atlas_of_pollen_and_plants_used
_by_bees 

https://www.researchgate.net/publication/341408297_Plantas_e_polen_em_areas_urban
as_uso_no_paisagismo_amigavel_aos_polinizadores 

 

- Springer e-books 
En el siguiente link encontrarán una lista libros de la editorial Springer que han sido 
puestos a disposición para descargar de forma gratuita.  
 
- PAGES - Past Global Changes 
 
El último número de la revista Past Global Changes, titulada "Past Plant Diversity and 
Conservation", volumen multidisciplinario cuyo objetivo es destacar las posibles 
contribuciones de paleodatos einiciativas de conservación. Editada por Rachid 
Cheddadi, Selene Báez, Signe Normand, Davnah Payne y Pierre Taberlet, 2020. 

Disponible para leer y descargar desde el siguiente link: 
http://pastglobalchanges.org/products/pages-magazine/13028 
 
- II Simposio Internacional de Paleontología del Perú (2018-2019). Link de descarga 
del libro publicado fin 2019 conteniendo los trabajos completos presentados en el 
simposio: https://app.ingemmet.gob.pe/evento/IIsimposio/paleoperu/libro-de-
resumenes.  

Asimismo, en este link se encuentran fotos de lo acontecido durante el evento en Lima 
2018: https://app.ingemmet.gob.pe/evento/IIsimposio/paleoperu/prensa/imagenes 



 
 

- 53rd Annual Meeting AASP-The Palynological Society Baton Rouge, Louisiana, 

USA Mayo 26 a 30 2020 University en Baton Rouge, FUE CANCELADO como 

consecuencia de la pandemia COVID-19 palynology.org 

 
- Conference meeting on Devonian studies: https://www.geneseo.edu/SDS_2020 

organizado por la Subcommission on Devonian Stratigraphy 2020 y IGCP 652. 

 

6- INFORME DE TESORERÍA 

 

 

- International Federation of Palynological Societies IFPS  
La Presidente como miembro correspondiente de la Asociación emitió su voto para la 
elección de Presidente de la IFPS el 27 de mayo 2020 resultando electo el Dr. James 
Riding. 

El pago anual que la ALPP realiza por socios activos (70 a USD 1,5= USD 105) para 
2019 y 2020 han quedado pendientes para ser abonadas en 2021 (en caso de poder 
asistir a algún congreso durante 2021). 



 
 

Los invitamos a enviar sus noticias o propuestas que deseen 

compartir con los socios a través del correo electrónico e incorporando 

dicha información en nuestros  

Blog http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com.ar  

Facebook https://www.facebook.com/groups/alpaleobotpalino 

 

 

Les deseamos un excelente 2020!!! 

Saludos cordiales 
 

Comisión Directiva ALPP  

 

Se cierra la reunión a las 13.30 hs. 

Firman el acta 

Daniela Olivera                                             Mercedes di Pasquo 

Secretaria                                                       Presidente 

 


