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Informe resumido de la gestión 2016-2019 

La APA atravesó un periodo de prueba, dado que por diferentes 

circunstancias administrativas, y estuvo al borde de perder su Personería Jurídica. 

En este contexto, se realizó una asamblea de autoconvocados en Agosto de 2015 

para explicar la situación y elegir una Comisión Normalizadora. Una vez reconocida 

esta Comisión, se continuaron las gestiones de normalización, las cuales 

consistieron en iniciar el trámite de reempadronamiento, contar con un juego de 

libros sociales obligatorios rubricados y convocar mediante acta de Comisión 

Normalizadora a Asamblea General Ordinaria a los fines de poner a consideración 

los balances adeudados 31/12/2008 hasta el último vencido y la renovación total de 

autoridades. Se contrataron profesionales para cumplimentar la documentación 

contable y jurídica. Luego de casi un año de trámites y gestiones, se llevó a cabo la 

Asamblea General Ordinaria en Septiembre de 2016. En la misma, se constituyó la 

lista de actuales autoridades de la APA, la cual fue aprobada por unanimidad. En 

Diciembre de 2016, habiendo cumplimentado los lineamientos emitidos por el 

Departamento de Asesoramiento de Asociaciones Civiles, la Dirección de Personas 

Jurídicas, se emite un Dictamen Genérico dando por regularizada la Asociación 

Parasitológica Argentina (APA). 

En 2017, se realizó la tramitación ante Personas Jurídicas, de cambio de 

sede social de la Asociación Parasitológica Argentina (APA) a Boulevard 120 S/N e/ 

Avda. 60 y Calle 64, Ciudad de La Plata, Partido de La Plata (sitio donde funciona el 

CEPAVE). Para efectuar dicho trámite, se realizaron gestiones en ARBA y AFIP. 

Se realizaron tres Asambleas Generales Ordinarias (AGO) en 2017, 2018 y 

2019 en las que se hizo lectura, consideración y aprobación de la Memoria y 

Balance de los ejercicios cerrados y del informe del revisor de cuentas. Entre otros 

temas, en las dos primeras AGO, se estableció la fecha del VIII Congreso Argentino 

de Parasitología (CAP), se presentó un reglamento interno para el funcionamiento 

de la Revista Argentina de Parasitología (el cual fue preparado por integrantes de la 

CD y del actual cuerpo editorial de la RAP), y se puso a consideración la 

modificación de las tarifas de las cuotas socios. En la última AGO, se realizó la 

elección de la nueva Comisión Directiva (ver cuerpo del mensaje), se recibieron las 

postulaciones a Editor/a de la Revista Argentina de Parasitología habiendo sido 

consensuada una lista, que será evaluada por la nueva CD cuando asuma sus 

funciones, en la cual se designó a la Dra. Julia Diaz como Editora Responsable y a  

la Dra. Celina Digiani como Editora Asistente. Asimismo, se establecieron las 

próximas dos sedes del Congreso Argentino de Parasitología, resultando Salta para 

el IX CAP (2022) y Misiones para el X CAP (2025).  

 

Entre los temas abordados se gestionaron los siguientes trámites: 

- Exención de impuestos en la AFIP. Para cumplimentar este ítem, la AFIP 

solicitó la modificación del Art. 34 del Estatuto de la APA, especificando la entidad 

de bien público a quien la APA destinaría el remanente de los bienes una vez 
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practicada su liquidación por disolución, la presentación de actividades realizadas 

por la APA, (ej. congresos y RAP), demostrar la idoneidad de sus miembros, un 

informe minucioso de la cuenta Gastos de Traslados del ejercicio 2015, etc. Para 

cumplimentar estos requisitos, debido a que constituían la necesidad de Reforma 

del Estatuto, la CD convocó a Asamblea Extraordinaria (AE), decidiendo que la 

Asociación Cooperadora del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” sería la entidad 

beneficiaria. 

- El registro del cambio de sede social y la presentación del trámite de 

exención de impuestos, permitió que a fines de 2017 se realice el traspaso de la 

cuenta bancaria de la APA al Banco Francés (La Plata, Buenos Aires), como así 

también se consignó la nueva dirección en las facturas electrónicas que se emiten a 

los socios.  

-Se actualizó el dominio y hosting de la página WEB de la APA y la RAP, ante 

su próximo vencimiento, cambiándose la titularidad y recayendo en la persona de la 

presidente de la APA. En esta gestión la Dra. Graciela Navone.  

 

Entre los temas tratados a lo largo de la gestión se consideraron y 

aprobaron los siguientes: 

- Realizar el pago para suscribirse a la Word Federation of Parasitologist 

(WFP). Esta gestión permitió a la APA votar para la próxima sede del ICOPA 2022 

por medio del representante de Mexico Dra. Guadalupe Ortega Pierres. Asimismo, 

la APA puso a consideración la nominación de la Dra. Owstrosky para el premio 

Parasitologo destacado otorgado por la World Federation of Parasitologists (WFP). 

La Dra Ostrowski obtiene su distinción durante el 14 Congreso Internacional de 

Parasitología (ICOPA), Korea 2018.   

-Designar al Dr. Costamagna como representante de la APA ante la 

Asociación Argentina de Editores de Revistas Biomédicas (AAEB). 

-La Comisión Directiva y el Cuerpo Editorial funcionarán por separado. En 

este marco, en reglamento interno propone el mecanismo para que el Cuerpo 

Editorial de la RAP y la Comisión Directiva queden activamente vinculadas. 

-Actuar en coordinación con el actual cuerpo editorial para lograr mantener 

la regularidad de la RAP ante el Caicyt (Comisión Asesora de Investigación 

Científica y Técnica). El CAICYT brinda un servicio de apoyo editorial al ciclo de 

producción de publicaciones científicas a través del Portal de Publicaciones 

Científicas y Técnicas , dando un espacio para todo el proceso de edición utilizando 

una plataforma de acceso abierto y visibilidad a las publicaciones científicas 

argentinas.  

-Evaluar la situación de los socios. Se destaca que al momento de asumir la 

responsabilidad de la gestión la APA contaba con menos de 100 socios, muchos se 

encontraban en estado de irregularidad. Se generaron promociones para el pago de 

las cuotas, y actualmente su número es de 138. 
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-Solicitar fondos al CONICET desde la APA para financiar el CAP. El cual fue 

en principio desestimado por la situación del sistema científico, y finalmente 

aprobado con un monto de 24000, sin hacerse efectivo hasta el momento. 

- Brindar aval y apoyo a diferentes colegas y socios por diferentes temas, 

por ejemplo aporte de dinero para realización de taller en Bariloche, apoyo 

mediante notas a socios que requirieran respaldo de sus trayectorias. 

- Mantener contacto constante con la Comisión Organizadora Local del VIII 

CAP, con el fin de apoyar las gestiones contables y de difusión. En este sentido, 

desde la APA se emitieron las facturas electrónicas y se realizó la difusión mediante 

la página WEB. 

 

Por último, en abril del presente año se llevó a cabo con éxito el VIII CAP en 

la ciudad de Corrientes en la cual se desarrollaron 6 cursos, con la participación de 

63 cursantes; 11 simposios y 6 mesas redondas, 6 conferencias; se expusieron 154 

posters y 53 comunicaciones libres. Se realizó la edición de los resúmenes 

presentados y se publicaron en un número especial de la RAP. Se registró la 

participación de un total de 260 personas.  

 

 Desde la finalización del congreso a la fecha se han gestionado los 

trámites necesarios para mantener la regularidad de la APA ante Persona Jurídica, 

declarando la nueva constitución de autoridades. Asimismo, se mantiene constante 

comunicación con los integrantes de la nueva CD electa con el fin de generar un 

traspaso de información y documentación ordenado y progresivo para que la misma 

pueda asumir sus funciones en tiempo y forma. 

 


