
ACTA de la Reunión 51 del Comité Cient́ıfico

Siendo las 9:10 hs. del d́ıa 3 de noviembre de 2000, se reunen en la ciudad de

San Juan, en la sede del Complejo Astronómico El Leoncito, los siguientes

miembros del Comité Cient́ıfico: el Dr. Sergio Cellone, representante de la

Universidad Nacional de La Plata, la Dra. Mercedes Gómez, representante

de la Universidad Nacional de Córdoba, la Dra. Zulema López Garćıa,y el

Lic. Francisco López Garćıa, 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 d́ıa:

1. Lectura y aprobación del Acta de la última reunión.

2. Informe de Dirección

3. Turnos para el primer semestre año 2001.

Se da lectura al acta de la reunión anterior, se aprueba la misma y se pro-

cede a su firma por parte de los presentes.

Se pasa a continuación a tratar el segundo punto del orden del d́ıa. El Dr.

Levato da lectura al informe de Dirección, el cual es adjuntado a la presente

Acta. El Dr. Levato amplia la información sobre la instalación del ARGUS,

expresando que el Lic. Campitelli ha terminado el diseño de una cámara

f1.5, la cual es adecuada a pesar de que se perderá cierta cantidad de luz.

Para la construcción de la cámara se necesitan unos$ 200, mas aproximada-

mente $2000 para una lente correctora Schmidt. El costo total se estima en

$3000 .

A las 10:15 hs. se incorpora el Dr. Diego Garćıa Lambas.

El Dr. Levato hace entrega a los miembros del Comité de una copia de la

Memoria Anual año 1999 adaptada al nuevo formato solicitado por CON-

ICET y de una copia del Plan estratégico para el CASLEO, solicitando

revisiones y correcciones por parte de los miembros del CC.

A continuación el Dr. Cellone solicita información sobre el estado de los

fotopolaŕımetros. El Dr. Levato informa que se han realizado todos los ar-

reglos necesarios y están en buen estado de funcionamiento.

A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del d́ıa, antes

de proceder al otorgamiento de turnos se hacen algunas acotaciones con

respecto a la presencia de los alumnos y se resuelve lo siguiente:

1.El alumno ya Licenciado que participe de un turno de observación debe

figurar en el respectivo pedido y debe solicitarse una autorización para ser
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reemplazado.

2.En el caso de alumnos que aun no hayan obtenido su Licenciatura, se

necesitara la autorización de la autoridad de la institucin de la que provenga

indicando que es un viaje promovido o autorizado por la Facultad u Obser-

vatorio.

3. Un Investigador o Profesor puede traer como máximo dos estudiantes

con autorización de la autoridad del Instituto al cual pertenezcan y previa

conformidad del Director del CASLEO en el caso que sean dos. En cuanto

al transporte, en ese caso se debe tener presente que puede ocurrir, que una

parte de los visitantes deba viajar por sus propios medios a Barreal debido a

la falta de espacio si el viaje de transporte de astrnomo y estudiantes se real-

iza en da de transporte de carga. La camioneta de carga puede transportar

slo tres personas, una de las cuales es el conductor del vehculo.

Siendo las 13:30 hs. se realiza un cuarto intermedio para almorzar. A las

14:30 hs. se reinicia la sesión y se pasa a tratar el el otorgamiento de los

turnos para el primer semestre del año 2001. El Dr. Levato informa que

todos los pedidos de turno fueron enviados a árbitro, y según la opinión de

los mismos se les asignó una prioridad de 1 a 3. Siendo 1 aquellos a los

que deb́ıa dársele turno porque las opiniones eran unánimes, clase 2 eran los

que teńıan ciertas dudas u objeciones indicadas por los árbitros pero que en

general coincid́ıan en las bondades del proyecto, mientras que clase 3 eran

los proyectos directamente desaconsejados por los árbitros.

La planilla con los turnos acordados es parte de la presente acta.

Una vez concluida la asignación de los turnos, y siendo las 17 hs. se da por

finalizada la reunión.
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