
 
Diamante, 16 de septiembre 2021 

Acta 159 

Los integrantes de la Comisión Directiva (CD) 2021-2024, Mercedes di Pasquo 

(Presidente), Claudia Da Silva (Vice-presidente), Noelia Nuñez Otaño (secretaria), 

Agustina Yañez (Webmaster), Juan Di Nardo (Tesorero), Marcelo Martínez (Editor), la 

participación de Soraia Girardi Bauermann (representante de RCPol), y por NEPAL, 

Silane Silva-Caminha, Carlos D’Apolito, Ana Carolina Mezzonato Pires y Cintia Neves 

de Souza, 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 

1.A. REUNIONES ALPP, RCPol y NEPAL  

La presidente y vicepresidente ALPP participan con Soraia Girardi Bauermann, 

coordinadora general de RCPol 2020-2021, y Silane Caminha y Carlos D’Apolito, 

responsables de NEPAL 2020-2021, de reuniones mensuales y otras según fue necesario 

desde febrero 2021, llevadas a cabo con el fin de tratar temas vinculados a lograr la 

continuidad del proyecto de RCPol. Actualmente, Ana Carolina Mezzonato Pires y 

Cintia Neves de Souza también participan en las reuniones como actuales responsables 

de NEPAL (2021-2022). Entre los temas tratados se listan: 

 

- Estatuto de RCPol: Se está elaborando el nuevo estatuto de RCPol, que busca 

reestructurar la Junta Directiva, Comité y Coordinación de áreas, miembros y uso de los 

datos de RCPol. 

- Opciones para mantener activa la RCPol: se analizaron las posibles redes donde 

puede ser transferida la base de datos RCPol y su curadoría, especialmente vinculado a 

las formas de acceso para insertar nuevos datos de colaboradores en dicha base. 

- Búsqueda de recursos para mantener activa la RCPol: se discutió participar de 

llamados a presentación de proyectos tales como 1) Inova Mato Grosso 

http://www.mt.gov.br/web/fapemat/-/16576823-edital-tecnova-ii-mt, 



 
2) Edital Universal CNPq – http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Z

aM&filtro=abertas/ 

- Incorporación de RCPol en instituciones: se ha logrado incorporar el link de RCPol 

en la base de datos Flora do Brasil REFLORA, perteneciente a la institución Jardín 

Botánico de Río de Janeiro 

http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do#CondicaoTaxo

nCP.  

- Otras opciones tratadas permitieron decidir migrar para alojar la base RCPol en el 

Centro de Referencia de Información Ambiental- CRIA http://www.cria.org.br/, 

comunidad de personas que trabajan en red para hacer accesible a todos la información sobre la 

biodiversidad brasileña, creando y manteniendo sistemas de información, bases de datos y 

aplicaciones y herramientas a las que puede acceder cualquier persona interesada. Se aguarda 

poder realizar esta migración, según fue acordado junto con Mauro Saraiva (BioComp, USP) 

y su equipo y el equipo de CRIA. 

 

1.B PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN EVENTOS REALIZADOS 

POR RCPOL (www.rcpol.org.br).  

El 2 de febrero de 2021 la comisión directiva de RCPol realizó un nuevo evento 

abierto a la comunidad y gratuito sobre la “Importancia de las Palinotecas en estudios 

ecológicos”.  Como presidente de la ALPP 2009-2024 participé de la mesa redonda 

realizada al final de las exposiciones. 

 

1.C. Ley de Patrimonio Paleontológico del Perú  

Por pedido de la Dra. Luz Tejada Medina INGEMMET (Servicio Geológico Peruano) y el 
MHN-UNMSM (Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos), 
la presidente envió Nota de apoyo de la ALPP en abril de 2021. Nos complace informar 
a nuestros asociados que dicha ley fue aprobada en mayo de 2021 y puede consultarse 
en el siguiente link http://www.palino.com.ar/alpp/alpp_dipasquo/ley-general-del-
patrimonio-paleontologico-del-peru-ley-n-31204-1958026-3.pdf 



 
 

 

2. INFORME DE TESORERÍA 

2.A. PAGO CUOTAS ANUALES AÑOS COVID 2020 – 2021 

Se estableció que debido a la pandemia, el pago de las cuotas de los años 2020 y 
2021 sea voluntario. 

- Valores membresía 

Se mantienen los valores de cuotas societarias desde 2011, a saber: 

Profesionales (incluye a los estudiantes de posgrado): U$12 por año 
Estudiantes de grado: U$6 por año 
Honorarios (Jubilados): sin cargo 

Para quienes adeuden años anteriores, tanto estudiantes como profesionales el valor de 
la cuota anual será de U$12. 
 

2.B. RESUMEN 2021  

Total pago de cuotas por Pay-U= AR$2103 – comisión Pay-U = AR$110 (véase 
extracto de banco Pay-U) = AR$ 1993 

Total pago cuotas por transferencia bancaria febrero 2021 (cotización 8-2-21 = $93) = 
AR$ 4470 

*Total $6463 (1993+4470) = USD 41 (Banco Nación cotización $155,84 por dólar      
($94,50 + impuestos solidarios) día 24-2-2021. La presidente cambió dicha suma de su 
cuenta personal del Banco Nación (en vigencia la compra de monto máximo de USD 
200 por mes)  

Total USD: 7270 (Acta 158) + 41* = 7311  

Total Reales: R$ 632 (Acta 158) 

 

- FONDO SPP USD 790: todavía NO fue entregado a la Com. Organizadora SAPP 2022 
JUJUY 

- International Federation of Palynological Societies IFPS  
 
Se adeuda el pago del año 2019 por 67 socios activos* (USD 1,5= USD 100) y 2020 por 
17 socios (USD 1,5= USD 25) quienes realizaron su pago de forma voluntaria en el año 
COVID (véase Acta 157). 



 
Se consultará a su presidente recientemente electo James Riding, opciones de pago en 
caso de no poder realizar dicho pago en algún congreso durante 2021. 

*Nota: socio activo es aquél que mantiene actualizada su cuota anual.      

- Forma de pago para socios fuera de Argentina desde 2018 

 Se informó por mail la forma de pago a través del sistema Pay-U para los socios 
de Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú incorporado en el BLOG de la ALPP. 
http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com 

Dado que el sistema Pay-U cobra comisión por el servicio (aproximadamente 
10% por transacción), se recuerda a los socios que prioricen realizar su pago en los 
simposios SAPP y SBPP u otros eventos científicos, o a través de colegas que viajen a 
Argentina (contactarse con la presidente para coordinar). 

 

 

 
3. SOCIOS Y DELEGACIONES 

La asociación se compone de 240 socios (225 profesionales y estudiantes y 15 
Honorarios).  

3.A Socios 

Nos complace designar en la categoría Socia Honoraria a la Dra. Maria del Milagro 
Vergel a partir de 2021.   

Nuevos Socios. Entre 2017 y 2021 se incorporaron 47 socios. Se incorporaron los 
correos de nuevos socios al mailing de JumboMail (manejado x la webmaster). 

2020  

Bianchi Maria Martha mariamarthabianchi@gmail.com 



 
Moisan Tapia Ferdinand Philippe moisanph79@gmail.com 

2021  

Gasparino Eduardo Custódio eduardo.gasparino@unesp.br 

3B. Delegados y delegaciones 

Se cuenta con la importante colaboración de los delegados cumpliendo con las 
tareas principalmente de difusión, conexión y pago de cuotas.  

Se designa a Damián Fernández como nuevo delegado de Tierra del Fuego a 
partir de 2021. 

Argentina 
Bahía Blanca, UNS-CONICET - Elina Cornou 
Ciudad Buenos Aires – MACN - Sol Noetinger 
La Plata – UNLP - Agustina Yañez 
Jujuy - San Salvador de Jujuy - UNJ-FCA - Fabio Flores 
Entre Ríos Diamante – CICYTTP - Noelia Nuñez  
Mendoza - IANIGLA- Paula Liliana Narváez 
Tucumán-INSUGEO-UNT- María del Milagro Vergel- Lucía Aráoz  
Corrientes - UNNE – CECOAL - Valeria Leiva Verón 

Brasil 
Porto Alegre – UFRGS - Cristina M. Félix 
Sao Paulo- USP/MUSEO - Marcelo Carvalho 
Salvador de Bahia – delegado en la región nordeste - Hilder Magalhães  

Perú  
Lima- Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) - Luz Marina 

Tejada-Medina 
Lima- Luis Huaman Mesía, representante regional. 

Uruguay  
Montevideo - Angeles Beri, representante regional 

Chile 
Marcela Acuña Prado, representante regional 

 
Convocatoria a nuevos delegados. 
 

Se convoca a nuestros MIEMBROS que deseen asumir la tarea de delegado (por 
país, regional o de institución), nos envíen un mail con su propuesta.   

 



 
4. NOTICIAS SOBRE EVENTOS CIENTÍFICOS  
 

 Entre 2019 y 2021, en nombre de la ALPP la presidente participó de las decisiones 
de cambios de fecha de eventos junto con sus organizadores, en función del progreso de 
la situación de pandemia a saber, SAPP 2022 en Jujuy Argentina, AASP Meeting 2022 
en Manizales Colombia y SBPP 2023 Brasil. Asimismo, como miembro representante de 
ALPP en la IFPS, la presidente contribuyó en la decisión tomada por la comisión 
organizadora del Congreso internacional IOP/IPC, de realizarlo en 2024 Praga producto 
de la pandemia. 

Consultar ACTAS previas en Blog http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com.ar) 

 

4.A. EVENTOS 2021 (virtuales) 

- CAPA 2021 (https://www.congresoapa.org.ar/). El Congreso de la Asociación 
Paleontológica Argentina (CAPA 2020) se realizará de manera virtual entre el 23 y el 
26 de noviembre 2021, debido a la situación actual de la pandemia provocada por el 
COVID-19. 

- VII Reunión Argentina de Sedimentología RAS y VIII Congreso 
Latinoamericano de Sedimentología CLS co-organizado por miembros de la 
Asociación Argentina de Sedimentología, se realizará en forma virtual y presencial en 
Paraná entre 27-30 de octubre http://www.sedimentologia.org.ar/ 

- Jornadas Argentinas de Botánica JAB, 6 al 8 de septiembre de forma virtual 
https://botanicaargentina.org.ar/xxxviii-jornadas-argentinas-de-botanica-entre-rios-2021  

- 3 Palaeontological Virtual Congress http://palaeovc.org/ 

- VI Simposio del Mioceno-Pleistoceno del Centro y Norte de Argentina (VI 
SMPCNA) - Modalidad virtual, se realizará entre el 30 de noviembre al 3 de diciembre 
de 2021 en Buenos Aires. https://simposiomiopleistoceno.ar/ 
 

- 53rd Annual Meeting AASP, fue realizado entre 9-13 agosto 2021 de forma virtual.  

https://palynology.org/53rd-annual-meeting-of-the-aasp-the-palynological-society/ 

- 2021 Virtual Annual Meeting of IGCP 653, International Geoscience Programme 
Project 653 (The Onset of the Great Ordovician Biodiversification Event)- IGCP 735 
(Rocks and the Rise of Ordovician Life – Filling knowledge gaps in the Early Palaeozoic 
Biodiversification), realizado en la Universidad de Lille (Villeneuve d'Ascq, France), 
entre 13–16 de septiembre de 2021. El libro de Actas disponible en 



 
https://lille2021.wordpress.com 
 

 

4.B. EVENTOS 2022  

- XXI CGA-2022. Se comunicó que ante los numerosos pedidos de prórroga para el 
envío de trabajos, la Comisión Organizadora del Congreso Geológico Argentino (2022) 
ha decidido extender el plazo de recepción hasta el 15/09/2021. Esta información 
oficializada en la web y las redes sociales del congreso se ha difundido también a través 
de nuestro mail y de otras redes de ALPP. 

- Congresso Brasileiro de Paleontologia se realizará en junio de 2022 en Cuiabá, Mato 
Grosso.  

- Encuentro Anual AASP-TPS, se realizará en Manizales, Colombia, 7-11 agosto 2022. 

- XVIII Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, Jujuy, se realizará en 
2022, con fecha a confirmar. 

 

5. Boletín ALPP (ISSN 0325-0121) 

5.A Status del Boletín ALPP (ISSN 0325-0121) 

La presidente propuso cambiar el nombre del Boletín de ALPP, 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, no fue llevada a cabo 
esta consulta por lo cual se espera realizar esta encuesta durante este período para definir 
el nuevo nombre y solicitar un nuevo registro ISSN-e digital. Objetivo pendiente iniciar 
el trámite para incorporar la revista al núcleo Scielo.  

 

5.B Volumen 2021 

En el marco de los 50 años de nuestra Asociación (1972-1922), se invitó a 
numerosos miembros y responsables de grupos de investigación - docencia de 
Palinología, Paleobotánica y Botánica a participar del volumen 2021 y también 2022 de 
la revista de la ALPP (Boletín de la ALPP ISSN 0325-0121, digital) sobre Colecciones 
de Palinología, Paleobotánica y Herbarios. 

En este marco también se realizó una ENCUESTA sobre “PALINOTECAS DE 
AMÉRICA LATINA” en abril de 2021, a través del mail de las redes de la ALPP, y en 
conjunto con NEPAL - SBB (Núcleo de Especialistas en Palinología - Sociedad 
Botánica de Brasil) y RCPol (Red de Catálogos Polínicos), con el fin de unir esfuerzos 



 
para generar y organizar un registro de Palinotecas de América Latina, y fortalecer las 
relaciones e intercambiar materiales de estudio. 

Los resultados de dicha encuesta serán parte de un trabajo dentro del volumen 
2021 de la revista ALPP, en el cual también se incluirán trabajos sobre Palinotecas y 
Herbarios de grupos de investigación de Latinoamérica.      

Hasta la fecha se cuenta con el trabajo de Juan García Massini y Sebastián Luis 
Mirabelli sobre Colección de Paleobotánica del Repositorio Arqueológico y 
Paleontológico en el CRILAR-CONICET, provincia de La Rioja, Argentina, recibido en 
julio 2021, revisado y aceptado por la presidente y editado/formateado por los autores.  

Se recuerda que la revista está abierta a la publicación de trabajos tipo monografías 
derivadas de tesis doctorales, catálogos de especies paleobotánicas y palinológicas, y 
otros trabajos relacionados con los laboratorios y colecciones y Técnicas en Palinología 
y Paleobotánica 

 

Esperamos con ansias recibir sus noticias y propuestas para 
compartirlas por los diferentes canales de comunicación con nuestra 
comunidad científica. 

 

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

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

 

Comisión Directiva ALPP  

Se cierra la reunión a las 13.30 hs. 

Firman el acta 

Noelia Nuñez Otaño                                Mercedes di Pasquo 

Secretaria                                                       Presidente 

 

  



 
ANEXO 

MENSAJE GENERAL ENVIADO POR MAILING ALPP 

El 4 abr 2021, a las 8:41 p.m., Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología 
<alpaleobotanicapalinologia@gmail.com> escribió: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Desde la ALPP, y en conjunto con Nepal-SBB (Núcleo de 
Especialistas en Palinología - Sociedad Botánica de Brasil) y 
RcPOL (Red de Catálogos Polínicos) unimos esfuerzos para 

generar y organizar un registro de las Palinotecas de 
América Latina, con el fin de fortalecer las relaciones e 

intercambiar materiales de estudio. 
 

Para ello, hemos preparado un pequeño cuestionario al que se 
puede acceder a través del enlace a continuación. El tiempo de 

llenado es de 2 minutos. 
 



 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcTDRggsop
vqSU8NjBOxkpiL2xSWDlnLCCCGnWiwQ-

Syh48A/viewform?usp=sf_link 
 

Agradecemos desde ya la colaboración de quienes integran 
laboratorios que cuentan con una palinoteca y sugerimos que 

el mismo sea completado tan pronto como sea posible. 
 

¡Saludos! 
  

Comisión Directiva ALPP 2020-2025 

 

   

 

 

Leíste el blog últimamente? 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
La Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología (ALPP) es una 

entidad técnico-científica sin fines de lucro, abierta a estudiantes y profesionales 



 

de las áreas de Geología, Biología, Geografá, Arqueología, Medicina, Química y 

afines, así como a los ciudadanos e instituciones que estén relacionados a la 

Paleobotánica y la Palinología. 

 

El principal objetivo de la ALPP es la promoción de la Paleobotánica y de la 

Palinología en el ámbito latinoamericano, a través del intercambio de 

conocimientos entre miembros de las varias instituciones latinoamericanas; de 

la actuación en los sectores de enseñanza y divulgación y de la integración con 

otras asociaciones similares de América Latina y otros continentes. 
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