ACTA de la Reunión 50 del Comité Cientı́fico

Siendo las 9:30 hs. del dı́a 17 de mayo de 2000, se reunen en la ciudad de
San Juan, en la sede del Complejo Astronómico El Leoncito, los siguientes
miembros del Comité Cientı́fico: el Dr. Sergio Cellone, representante de la
Universidad Nacional de La Plata, la Dra. Zulema López Garcı́a,y el Lic.
Francisco López Garcı́a, rerepresentantes de la Universidad Nacional de San
Juan y el Dr. Hugo Levato, Director del CASLEO, a los efectos de tratar el
siguiente orden del dı́a:
1. Lectura y aprobación del Acta de la última reunión.
2. Informe de Dirección
3. Turnos para el segundo semestre año 2000.
Se da lectura al acta de la reunión anterior, se aprueba la misma y se procede
a su firma por parte de los presentes.
Se pasa a continuación a tratar el segundo punto del orden del dı́a. El
Dr. Levato da lectura al informe de Dirección, el cual es adjuntado a la
presente Acta. El Dr. Levato informa sobre la instalación del servicio de
INTERNET y comunicaciones, cuya financiación ha estado a cargo de las
siguientes instituciones:
Max Plank Institut $30000
Aeronomia (vinculado al SST) $ 8500
SST $30000
IAFE $10000
El Dr. Levato estima el costo mensual del servicio en $2100 con IVA incluido, de los cuales el Dr. Kauffman aportaria del orden de $1000. El Dr.
Levato informa además sobre la instalación de una nueva cámara de televisión en el telescopio. Respecto del ARGUS informa que se ha adoptado
una solución para el cambio de razón focal en cada fibra y para instrumentarla todo dependerá de los fondos que se obtengan El camino al cerro Burek
está desarrollado en forma completa, con respecto a la instalación del telescopio canadiense se ha comenzado a construir la base para la cúpula,por
lo que se espera que para el próximo verano esté completado su montaje.
Levato finaliza su informe indicando que el panorama del presupuesto para
el corriente ao aparece como muy problemático. Las obras prioritarias que
propone para el futuro son entonces: a) instalación del ARGUS, b) montaje
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del telescopio canadiense y c) monitoreo del seeing. Siendo las 13 hs. se
realiza un cuarto intermedio para almorzar. A las 14 hs. se reinicia la sesión
y se pasa a tratar el tercer punto del orden del dı́a o sea el otorgamiento de
los turnos para el segundo semestre del año 2000. Se asignan 157 noches de
observación para 35 solicitudes de turno Quedan 27 noches para staff.
Se decide realizar la próxima reunión en la primer quincena del mes de
noviembre. Siendo las 17 hs. y no habiendo mas asuntos que tratar, se da
por finalizada la reunión.
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