
 
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2020 

 

Estimado Dr. Wilson Savino: 

En nombre de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia (AAPC), la 

Asociación Interciencia (AI) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

tenemos el placer de informarle que el Jurado del Premio Dr. Eduardo Charreau a la 

Cooperación Científico-Tecnológica Regional lo eligió ganador de la edición 2020. Esta 

decisión se basó en las referencias presentadas por su institución, que validan su 

excelente producción investigadora y de cooperación científica en el plano regional. 

El premio será compartido con el Dr. Gabriel Adrián Rabinovich, prestigioso bioquímico 

argentino cuyas investigaciones y extensa trayectoria en materia de colaboración 

regional impresionaron en igual medida a los miembros del Jurado, integrado por la Dra. 

Susana Hernández (presidenta de AAPC), el Dr. Miguel Ángel Blesa (presidente de AI) 

y el Prof. Mario Albornoz (coordinador del Observatorio Iberoamericano de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad de la OEI). El Jurado también decidió otorgar una mención 

especial a la Dra. Alicia Fernández Cirelli, química argentina que ha sido distinguida en 

numerosas oportunidades por sus investigaciones y su valioso trabajo como formadora 

de recursos humanos.  

Los premiados surgieron de una terna elaborada por un Comité de Selección presidido 

por la Dra. Damasia Becu y compuesto por el Prof. Hernán Chaimovich, el Dr. Sixto 

Malato, la Ing. Águeda Menvielle y el Dr. Víctor Ramos. Estos cinco expertos tuvieron a 

su cargo la ardua tarea de valorar las propuestas recibidas y elevar los tres candidatos 

finales al Jurado. 

En breve lo contactaremos para solicitarle un mensaje audiovisual que será difundido 

por las redes sociales y otros canales de las instituciones organizadoras. También en 

los próximos días tendremos noticias sobre cuándo y cómo se llevará a cabo la 

premiación virtual, que se complementará con una premiación presencial no bien las 

autoridades nacionales habiliten la realización de reuniones de esta índole. 

Deseándole que se encuentre bien y a resguardo, lo felicitamos por la obtención del 

premio y quedamos a su disposición por cualquier consulta adicional. 

 

Sin otro particular, lo saludamos a usted muy cordialmente, 

 

 

 

 

Susana Hernández   Miguel Ángel Blesa   Luis Scasso 
      Presidenta           Presidente       Director 
         AAPC      AI             OEI Argentina 

 


