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ACCIONES PATRIMONIALES
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Se creó una comisión especial de Seguimiento de la Ley Nacional N°25.743, la cual se

encargará de coordinar y gestionar las acciones iniciadas con el objetivo de lograr un nuevo

marco para nuestra práctica profesional.

Comenzamos a formar parte de la Red de Arqueólogos Asociados por invitación del Dr.

Robert D. Drennan

CONSULTAS:
contacto@aapra.org.ar
www.aapra.org.ar

NUEVAS AFILIACIONES

Sergio M. Rendace

Recuerden que contamos con

SERVICIO DE ASESORÍA DE ABOGADOS

Maria Medina

Melisa Rodríguez
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PUBLICACIONES 

Nuevo Número en línea

Publicación semestral digital de la AAPRA, orientada a la difusión de trabajos originales,
evaluados por pares, que aborden uno o más de los problemas que constituyen el foco de la
práctica arqueológica contemporánea.

Seguínos en
IG: @practicaarqueologica.aapra
Web: http://www.aapra.org.ar/revista

´

Convocatoria Especial Abierta



AVALES
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LLAMADO A PROPUESTAS DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y

FORMACIÓN PROFESIONAL

¿Te gustaría dar un curso relacionado a la práctica arqueológica durante el 2022?

¡¡¡Escribínos a contacto@aapra.org.ar!!!

DESCUENTO EN CURSOS

20% de descuento en cursos dictados por Transmitting Science

www.transmittingscience.com

Transmitting Science es un plataforma que ofrece varios cursos sobre diversos temas

(morfología, biología, estadística, genética, evolución, etc.) dictado por prestigiosos

investigadores de distintos países. Si bien suelen ser presenciales, actualmente se están

ofreciendo de forma digital dada la situación pandémica a nivel mundial.

El descuento se aplicará a los socios que estén al día con la AAPRA. Para hacerlo efectivo,

deben comunicarle a Transmitting Science que son socios de una de sus Instituciones

Embajadoras (AAPRA) al momento de la inscripción. Ellos se comunicarán con nosotros para

constatar la información.

CURSOS REALIZADOS

Curso: Introducción al manejo de datos
cuantitativos en Arqueología.
Docente: Dr. Marcelo Cardillo
(CONICET- UBA Universidad de Buenos
Aires)

Curso: Gestor de Referencias Mendeley

Docente: Dr. Daniel de Olivera

mailto:contacto@aapra.org.ar
https://www.transmittingscience.com/


CUOTA SOCIETARIA

Cuota 2021= $1200

Cuota 2022= $1700

DESCUENTOS ESPECIALES

✔Graduados hasta 5 años (abonan $ 700)

✔Matriculados en un Colegio Profesional 

provincial (-50%)

✔Convivencia entre asociados (-25%)

FORMAS DE PAGO

Transferencia bancaria

Banco Galicia
Cuenta Corriente N° 64675-2-999-9
CBU = 0070999020000064675293     
CUIT = 30-71085897-3

También

Contactate con tesoreria@aapra.org.ar

OLVIDATE DE OLVIDARTE! SUSCRIBITE A LA AAPRA

NUEVA FORMA DE PAGAR LA CUOTA ANUAL*

• ¿Qué es la suscripción a la AAPRA?

En vez de abonar la cuota anual a través de transferencia, depósito bancario, Mercado Pago o
efectivo, vas a poder pagarla automáticamente a través de un débito bancario.

• ¿Cómo funciona?
Dado que nuestra cuota es anual, se te debitará automáticamente de tu tarjeta de crédito o
débito una sola vez al año el valor de la cuota de ese año. Si hay modificaciones en los montos,
te lo vamos a informar por mail con antelación. Podes dar de baja el débito automático y
volver a la forma de pago que más te guste en cualquier momento.

• ¿Qué implica suscribirse a la AAPRA?
Suscribirse implica estar al día con la Asociación siempre. No más olvidos de pagar la cuota.

• ¿Tiene algún beneficio?
Sí! Si te suscribís al débito automático, tenés un descuento en el valor de la cuota anual. El
valor de la cuota 2022 con débito automático es de $1500.

• ¿Cómo me suscribo?
Hacé click en el siguiente link http://mpago.la/2EguiDg (o copialo y pegalo en tu navegador)

* Servicio disponible para socios nuevos y para aquellos que no adeuden cuotas.
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http://mpago.la/2EguiDg


SEGUINOS EN LAS REDES 
PARA ENTERARTE DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

www.aapra.org.ar

https://www.facebook.com/pages/AAPRA/384822321603793

