
                           Acta de la Reunión de Comité Científico del 28-10-05

Se reúnen en la sede de CASLEO Mercedes Gomez y Mónica Villada por UNC, Carlos 
Feinstein y Ana Orsatti por UNLP, Hernan Muriel por CONICET y Ricardo Gil Hutton 
por UNSJ además del Director de CASLEO.
A las 10 horas comienza la reunión y se trata fuera del temario,  la nota elevada por el 
Lic. Carlos López por la cual renuncia a la representación de la UNSJ en el CC. Luego 
se trata el temario siguiente:

Informe de Dirección
Distribución de turnos del primer semestre de 2006
Satisfacción de los pedidos realizados en actas anteriores
Imagen del 2,15m e información a los usuarios.
Solicitud de turnos I y uso del HSH
Solicitudes de turno II; pedidos como parte de un trabajo de tesis doctoral
Aranceles de Observación
Próxima reunión del CD
Novedades sobre el personal
Proyectos instrumentales a considerar (polarímetro de área, telescopios españoles, etc.)
Workshop sobre instrumentación organizado por la AAA
Workshop por los 20 años de CASLEO en el 2006
Inauguración de obras civiles

El CC adopta las siguientes Resoluciones:

R1-2005 B. El CC decide solicitarle a la UNSJ que designe un representante para 
reemplazar al renunciante Lic. Carlos López.
R2-2005 B. El CC recomienda la incorporación de por lo menos un operador de 
telescopio bajo la modalidad de pasantías con el eventual ingreso ulterior a la Carrera de 
Personal de Apoyo.
R3-2005 B. Se decide modificar la planilla de solicitud de turnos agregando en el punto 
5 el titulo del trabajo de tesis aprobado. El CC aclara que la prioridad en la 
asignación de turnos solo será valida cuando el proyecto de observación esté 
directamente vinculado con el proyecto de tesis.
R4-2005 B. El CC recomienda que dada la prueba exitosa de operación remota del
telescopio MEADE desde San Juan se proceda a probar la operación remota del 
telescopio JS.
R5-2005 B. El CC resuelve explorar la posibilidad de construir en el país un telescopio 
del orden de 1 a 1,5m con montura alta-acimut.
R6-2005 B El CC recomienda insistir en la posibilidad de obtener un telescopio  
donado del exterior de entre los que  están en desguace o sin uso.
R7-2005 B El CC decide que la Dirección de CASLEO eleve al Presidente del 
CONICET una nota donde solicite que dicho organismo autorice al Comité Científico a 
tomar la decisión de suspender temporalmente el cobro de aranceles a los usuarios de 
CASLEO provenientes de las entidades signatarias del Convenio.
R8-2005 B El CC decide que el período de propiedad de las observaciones es de 1,5 
años a partir del cual las mismas serán de uso público.



R9-2005 B El CC solicita a la Dirección que implemente la medición de standards 
previo y posteriormente al aluminizado a los efectos de verificar la eficiencia del 
sistema óptico,  eliminando a modo de prueba cualquier posible obstáculo.
R10-2005 B. El CC asigna los turnos de observación para el semestre 2005 B de 
acuerdo al detalle de las planillas adjuntas.
R11-2005 B. El CC decide solicitar nuevamente a la Dra. Olga Pintado considere la 
posibilidad de dejar en CASLEO en forma permanente para uso del resto de la 
comunidad, el juego de filtros que utiliza normalmente en sus observaciones.
R12- 2005 B El CC decide, ante la propuesta presentada por Ricardo Gil Hutton 
referida a la posible instalación en CASLEO de telescopios de gran campo en 
cooperación con astrónomos españoles,  recomendar la elaboración de un borrador de 
convenio bilateral.
R13-2005 B El CC recibe el documento referido al trabajo realizado sobre la calidad de 
la imagen en el telescopio JS para información de la comunidad y se compromete a 
evaluarlo en un plazo no mayor a 10 días para su posterior difusión.
R14-2005B. El CC decide que la Dirección de CASLEO envíe por correo electrónico a 
los ingenieros Jefes de Grupo las actas de las reuniones del Comité.


