
Aprobada 
 

Decimonovena Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE) 
29-30 de junio de 2004  - Buenos Aires, Argentina 

 
 
Lista de Acciones 
Día 1: Junio 29 
 
1. El CE aprobó la agenda de su Decimonovena Reunión sin modificaciones. 
 
2. El CE aprobó el informe de su Decimoctava Reunión con una modificación en el ítem 

7 (informe del SCRP), que ya fue incluida en el mismo: 
 

Página 16, versión en inglés, donde está escrito: “-EC and CoP meetings might have 
to be somewhat longer than present” 
Debería leerse: “EC and CoP meetings might be somewhat longer than present, as 
they would be less frequent” 
 
Página 17, versión en español, donde está escrito: “las reuniones del CE y la CoP 
deberían ser un poco más largas que las actuales” 
Debería leerse: “Las reuniones del CE y la CoP pudieran ser un poco más largas que 
las actuales como resultado de la reducción en su frecuencia”  

 
3. El CE aprobó la composición del Comité para seleccionar los candidatos para la 

elección de miembros del Comité Asesor Científico del IAI (SAC): 
- Miembro del CE: Paul Filmer (EE.UU.) 
- Miembro de la CoP: Nuris Orihuela (Venezuela) 
- Miembro del SAC: Alejandro Castellanos 
- Científico local: Dr. Armando Bertranou 
El grupo presentará un informe durante la reunión de la CoP. 

 
4. El CE aprobó el Informe de Auditoria del Estado Financiero al 30 de junio de 2003. 
 
5. El CE aprobó el documento del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos 

referente a incorporación de una función adicional y algunas modificaciones que 
clarifican el texto existente de las Funciones de la Mesa Directiva del CE aprobadas 
en la CE-XVIII en San José de Costa Rica. El Comité informó que no es necesario 
hacer modificaciones al Reglamento del CE. 

 
6.  El Director Ejecutivo del IAI solicitó asesoramiento del CE sobre la conveniencia de 

iniciar acciones legales contra la Institución Sede del CRN 38  para recuperar los 
fondos tras la finalización del proyecto. 

 
7. El Director Ejecutivo del IAI informó al CE que renunciaría el 31 de diciembre de 2004. 


