
                           Acta de la Reunión de Comité Científico del 23-11-07

Se reúnen en la sede de SECYT, Mercedes Gomez por UNC, Carlos Feinstein y Ana 
Orsatti por UNLP, Marta Rovira y Olga Pintado por CONICET y Ricardo Gil Hutton 
por UNSJ además del Director de CASLEO.
A las 9 horas comienza la reunión para tratar el siguiente temario:

Informe de Direccion
Convenio por telescopio del IAFE
Convenio firmado con el Instituto de Andalucia
Presupuesto 2008
Equipamiento del PME
Turnos de Observación 2008 A

Se hace presente el Dr. Pablo Mauas quien expone sobre sus planes y deseos para el 
telescopio MEADE adquirido por el IAFE. El CC tomo nota de sus comentarios y 
aprobó el Convenio que se adjunta al presente Acta.
El Director informa sobre las tareas en el CASLEO  e indica que se presentó el 
presupuesto 2008 igual que el del 2007 porque así lo requerían las instrucciones de 
CONICET pero aparte se solicitaron $ 113.000 adicionales, lo que hace un presupuesto 
total  de $ 638.000 para la operación del 2008. Se menciona que además de los montos 
operativos el CONICET suele dar un subsidio para equipamiento. Este año fueron 
100.000 pesos para CASLEO. El premio por transferencia resulto de 27.000. Levato 
menciona que el dinero que CONICET gasta en sueldos del personal fue en el 2007 
3.050.000 y otros 100.000 en becarios.
Levato menciona la lista de equipos que se adquirirán con el PME. Entre los más 
importantes figuran dos cámaras CCD, un torno, una fresadora, un equipo para voz 
sobre IP, 16 PC y 7 laptops, además de un generador diesel para la FCAGLP. 
Tratado el tema del Convenio con el IAA, Levato menciona que no hay cambios 
respecto de la redacción circulada pero le enviara el convenio firmado por correo 
electrónico a todos los miembros junto con la versión electrónica del convenio aprobado 
con el IAFE.
Se tratan luego los turnos de observación solicitados para el semestre 2008B los cuales 
se aprueban y el listado de los mismos con las fechas correspondientes forman parte del 
presente acta. El CC solicita la generación de una parte diario para cada instrumento con 
preguntas puntuales referentes a los mismos.
Finalmente se deja constancia que la Dra. Pintado  será la nueva presidenta del CC a 
partir del 1 de enero de 2008.
Sin más que tratar finaliza la reunión a las 13:30 horas.


