
Acta Reunión del Comité Científico del 28 de noviembre de 2008.

A las 9:30 horas del día 28 de noviembre de 2008 se reúnen en la sede San Juan del 
Complejo Astronómico El Leoncito el Comité Científico de CASLEO integrado por 
Dra. Olga Pintado, Dr. Ricardo Gil Hutton, Dra Mercedes Gomez, Dra, Monica Villada, 
Dr. Federico González, Dr. Carlos Feinstein y Dr. Hugo Levato con la presencia del 
representante del personal técnico del CASLEO, Ing. José Luis Giuliani. Se considera el 
siguiente orden del día : 1.Informe de Dirección. 2.Turnos semestre 2009 A. 3. Pedido de 
Informe sobre el FOTOR . 4.proyectos instrumentales posibles: además del polarímetro de 
área, mejora sustancial de la eficiencia del EBASIM y construcción de un espectrógrafo 
multifibra. 5.consideración de la situación y acciones posibles cuando un turno acordado no es 
utilizado por el astrónomo solicitante sin causas justificadas de fuerza mayor. Es decir 
establecer algún procedimiento incluyendo que hace el Director con ese tiempo: lo usa de 
staff? se lo asigna a otro?. Se trata primero el punto 2 y se asignan los turnos de acuerdo al 
listado adjunto que forma parte de la presente acta. 

JS

Febrero 09
Tancredi 1-2-3-4 
Solivella: 13-14-15-16 
Cellino: 17-18-19-20-21 
Orsatti(Region Pupis Vela): 22-23-24-25 
Saffe: 26-27-28 

Marzo09
Saffe: 1-2-3-4 
Diaz: 10-11-12-13 
Veramendi: 17-18-19-20-21
Collado: 22-23-24-25-26 
Garcia : 27-28-29-30-31 

Abril09
Garcia  1
Corti: 17-18-19-20 
Cellone: 21-22-23-24-25-26-27
Giorgi: 29-28-30  

Mayo09
Giorgi: 1-2-3-4 
Veramendi: 8-9-10-11
Ferrero: 12-13-14-15-16-17-18 
Brandi(espectroscopia): 19-20-21-22 
Claria: 23-24-25-26-27-28 
Gamen: 29-30-31

Junio09
Gamen:sigue 1-2-3-4
Diaz : 5-6-7-8 
Pintado:  12-13-14-15-16-17-18  
Gil Hutton.: 19-20-21-22 
Brandi (Polarimetria): 23-24-25 
Orsatti (NGC6249): 26-27-28-29 

julio09

GilHtton: 17-18-19-20 
Lipari: 21-22-23-24 



Feinstein: 25-26-27-28-29-30 

HSH
Fernandez Lajus 1 de febrero al 14 de marzo (condicional)
Moffat 15 de marzo al 15 de abril 
Moffat 15 de mayo al 15 de junio 
Mauas 17-18/06/2009 ; 22-23/06/2009 (Condicional)

ASH 
Mauas 7-8/6/2009 con service observing. 

R1.2008b El Comité Científico resuelve que en el caso del turno solicitado por el Dr. Fernandez 
Lajus en el HSH, el Comité lo ha reservado pero solicita al Director que tome contacto con el 
solicitante para pedirle que especifique claramente las fechas en las que utilizará el telescopio 
antes del 20 de diciembre próximo. El Comité científico decide además que a partir del próximo 
semestre se le dará prioridad en la asignación de turnos a los pedidos solicitados por 
argentinos o por extranjeros que incluyan  al menos un argentino entre los investigadores 
solicitantes.

R2.2008b. El Comité científico decide que se modifique el formulario para solicitar turnos 
reemplazando en el punto 2 el párrafo por: “Turnos asignados en los últimos 3 años y 
publicaciones realizadas en ese período”. Además se eliminará el punto 3 cuya redacción se 
anexa al punto 2.

R3.2008b El Comité Científico resuelve en el caso del pedido del Dr. Mauas para el ASH 
ofrecerle dos noches en el telescopio ASH según la planilla adjunta  y recomienda que el 
proyecto sea realizado en el HSH.

R4.2008b. El Comité Científico solicita al Director incluir en la carta de comunicación del turno 
para el semestre 2009a a los astrónomos, un párrafo que indique que se debe justificar la 
fechas en las que no es posible concurrir.

R5.2008b. El Comité Científico solicita al Director se incluya en la carta de comunicación a la 
Dra. Estela Brandi un párrafo donde se muestra la preocupación de este comité respecto de la 
falta de publicaciones en los últimos años, habida cuenta de la gran cantidad de observaciones 
recolectadas en CASLEO.

Luego se pasa a tratar el punto 1 del temario en el cual es leído el informe de Dirección. Los 
puntos 3 y 4 del temario han sido incluidos en el informe Dirección

Pasa a considerarse último punto.

R7.2008b  el Comité Científico decide que los representantes de cada institución indiquen a los 
astrónomos de cada una el desagrado del Comité por las noches o turnos acordados y no 
usufructuados. Además el Comité decide que ello redundará en un antecedente negativo para 
la asignación de nuevos turnos.

Se resuelve que a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2009 el Dr. Carlos 
Feinstein ocupa la presidencia del Comité Cientifico de CASLEO.

Siendo las 14.30hs. se da por finalizada la reunión. 


