
ACTA de la Reunión 56 del Comité Cient́ıfico

Siendo las 10:00 hs. del d́ıa 28 de abril de 2003, se reunen en la ciudad de

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

miembros del Comité Cient́ıfico: la Dra. Mercedes Gómez , representante

de la Universidad Nacional de Córdoba, la Dra. Zulema López Garćıa, rep-

resentante de la Universidad Nacional de San Juan y el Dr. Hugo Levato,

Director del CASLEO, con la ausencia justificada de las Dras. Estela Brandi

y Marta Rovira, 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 segundo semestre año 2003.

4. Elección de nuevo Presidente del Comité Cient́ıco.

Se da lectura al acta de la reunión anterior, la cual es aprobada y firmada

por los presentes. A continuación el Dr. Levato da lectura al Informe de Di-

rección. Con respecto a la situación del fotopolaŕımetro FOTOR, se sugiere

presionar sobre los italianos para que cumplan con su parte del convenio. En

cuanto al telescopio HSH, el Dr. Levato propone invitar a personas intere-

sadas en realizar observaciones a fin de que cooperen en la puesta a punto del

instrumento. Siendo las 10:30 hs. se incorpora a la reunión el Lic. Francisco

López Garćıa, representante de la UNSJ. Se pasa a tratar a continuación

el otorgamiento de los turnos para el segundo semestre del año 2003. El

Dr. Levato informa que los astrónomos de Corea han confirmado el uso de

las noches solicitadas para el mes de noviembre. La planilla con los turnos

acordados es parte de la presente acta. En cuanto al último punto del orden

del d́ıa., y teniendo en cuenta la escasa asistencia de miembros del Comité

en la presente reunión se resuelve que la Dra. López Garćıa continúe en sus

funciones hasta la próxima reunión. Siendo las 13:00 horas y no habiendo

mas asuntos que tratar se da por finalizada la reunión.
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