
Resumen de las propuestas y respectivos responsables generados durante 
la reunión de la Asociación Argentina de Cristalografía (AACr), el 

sábado 1 de octubre de 2005, en La Plata. 
 
1- Interacción con la ACA 
La AACr tiene el derecho de informar a la ACA los nombres de 2 estudiantes, 1 postdoc y 
1 profesor para recibir la membresía gratuita a la ACA por un año (incluye la recepción del 
boletín de la ACA, un descuento en la inscripción a la reunión anual de la ACA, la 
recepción del libro de resúmenes de la reunión anual de la ACA y el Physics Today), por 
otra parte también recibirán la suscripción gratuita a las revistas electrónicas Acta Cryst. E 
y F.  
Por otro lado, la AACr también tiene el derecho de informar a la ACA el nombre de un 
laboratorio que recibirá la suscripción electrónica gratuita a las publicaciones de la IUCr 
(Acta Cryst.) por un año. 
Para decidir los beneficiarios se creó una comisión formada por Graciela Punte, Griselda 
Narda y Guillermo Cozzi y miembro suplente Ricardo Baggio. Esta comisión elegirá un 
presidente, el cual formará parte del Latin American Student Travel Support Committe, que 
seleccionará 3 estudiantes latinoamericanos para recibir una ayuda económica de 
u$s2000/año para viajar a USA. 
La comisión deberá hacer un llamado para recibir las postulaciones. La decisión final 
debería ser tomada antes de fin de año para comunicársela a la ACA a fines de diciembre. 
 
2- Bases de datos 
Se informó sobre la base de datos CSD. Existe una página web de la Asociación 
Cristalográfica de España con la lista de las personas que poseen esa base en Argentina. 
Para mayor detalles pueden comunicarse con Ricardo Baggio. 
También se informó que la ICSD se encuentra disponible en el grupo de Graciela Punte y 
de Daniel Vega. Si alguien necesita realizar búsquedas, puede solicitarlas sin mayor 
compromiso. 
Se intercambiaron ideas sobre las infructuosas tratativas para conseguir alguna licencia de 
la base de datos del ICDD en la Argentina. 
 
3- Grupos de interés 
Se generaron seis grupos de interés. Los temas y responsables se encuentran resumidos en 
la siguiente tabla: 
 

Grupo de interés Responsable coordinador 
Donaciones Daniel Vega 
Microscopía Electrónica Alejandra Flores 
Difracción de Polvo Gabriela Leyva 
Estructura de Proteínas Gastón Paris 
Dispersión a bajos ángulos David Banchik 
Crecimiento de cristales Griselda Polla 

 
Los interesados en participar de algunos de estos grupos deben comunicarse con el 
responsable coordinador. Los objetivos fundamentales de estos grupos son intercambiar 
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información, experiencias, compartir equipamiento, discutir sobre las necesidades comunes, 
proponer la realización de cursos, etc. 
Se mencionó la intención de la Comisión Nacional de Energía Atómica de construir un 
reactor nuclear para investigación. 
 
4- Próxima reunión 
Se decidió que la asociación se reunirá el año próximo, durante el segundo semestre 
(preferiblemente en agosto) en Puerto Madryn. 
La comisión organizadora está compuesta por: Miguel Harvey, Graciela Punte, Diego 
Lamas, Ricardo Baggio y Aurora Sagua. Otros voluntarios son bienvenidos. 
Se sugirió que los invitados a charlas plenarias expongan sobre su tema específico de 
investigación y también expongan sobre los fundamentos de las técnicas utilizadas con 
finalidad docente. 
 
5- Cursos 
Se creó una comisión de enseñanza para trabajar sobre la generación de cursos. Esta 
comisión está formada por Silvia Cuffini, Ricardo Baggio y Oscar Piro. Sugerencias o 
consultas dirigirse a cualquiera de ellos. 
 
6- Cuota societaria 
Se decidió que la cuota societaria será de $50 para miembros activos y $25 para estudiantes 
(denominados adherentes o aspirantes).  
Se define como estudiante todo aquel que se encuentre inscripto como tal en una 
universidad (ya sea en carreras de grado o postgrado). 
Se aceptarían cuotas societarias de empresas. No se definió el mecanismo, dado que la 
asociación no posee todavía personería jurídica, pero se aceptaría pago en especies. 
 
 
ANEXO 
En el presente anexo se incluye un resumen de las comisiones creadas, y sus integrantes, 
para mayor claridad. 
 

Comisión Integrantes 
Comisión de selección de 
beneficiarios de la ACA 
 

Gaciela Punte 
Griselda Narda 
Guillermo Cozzi 

Comisión organizadora de la 
reunión en Puerto Madryn 

Miguel Harvey 
Graciela Punte 
Diego Lamas 
Ricardo Baggio 
Aurora Sagua 

Comisión de enseñanza Silvia Cuffini 
Ricardo Baggio 
Oscar Piro 
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