Acta No 69 del Comité Científico de CASLEO
El día 14 de Mayo de 2010 a las 9:00 hs. se reúnen los miembros del CC de
CASLEO: Dra. Olga Pintado, Dra. Mónica Villada, Dra. Mercedes Gómez, Dra. Ana
Orsatti, y Lic. Carlos López, el Director Dr. Ricardo Gil-Hutton y el Ing. Adolfo
Marún para tratar el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Informe de dirección.
Informe técnico.
Convenio con IAFE. Cámara CCD del IAFE en HSH.
Propuesta de derogación de la R13-2006A (El CC recomienda que CASLEO
podrá exigir a los astrónomos residentes hasta un 30% de su tiempo para
dedicarlo al servicio).
5. Pedidos de turno para el semestre 2010B.
6. Convenios con institutos del exterior.
7. Temas varios (FOTOR, Polarímetro de área, asistentes nocturnos).
Se trata el punto 3 del Orden del Día y el CC considera que el telescopio instalado
por el IAFE en CASLEO debería estar en servicio para la comunidad astronómica
argentina. Se solicita al Director que se contacte con las autoridades del IAFE para
requerir precisiones sobre el estado de este equipamiento y cuales son las
perspectivas de uso luego de casi dos años de la firma del convenio. Dado que se
espera el funcionamiento remoto del instrumento, se le debe solicitar al IAFE
precisiones sobre el cronograma de actividades que conduzcan a la puesta en
operaciones del mismo.
En lo que respecta al punto 4, el CC resuelve:
R2010B-01.- Suspender la aplicación de la resolución R13-2006A.
Respecto del punto 5 del Orden del Día, el CC resuelve:
R2010B-02.- El traslado del observador hacia y desde la montaña en turnos de
una o dos noches deberá ajustarse al cronograma de subida y bajada de las
movilidades del CASLEO.
Por otra parte, se decide aprobar la siguiente distribución de turnos:
--------------------------Telescopio JS
Agosto:
13-Collado: d01-s07
21-Gil-Hutton: d08-m11
06-Lajus: j12-l16
22-Donzelli: m17-j19

01-Ferrero: v20-j26
00-Staff: v27-l30
11-Cellino: m31 (y sigue)
Septiembre:
11-Cellino: m01-s04
20-Garcia: d05-j09
19-Mauas: v10-l13
04-Buccino: m14-v17
09-Miroshnichenko: s18
10-Levato: d19-m22
09-Miroshnichenko: j23
00-Staff: v24-m29
12-Brandi: j30 (y sigue)
Octubre:
12-Brandi: v01-l04
18-Alonso: m05-j07
21-Gil-Hutton: v08-l11
02-Grosso: m12-l18 (fotom)
00-Staff: m19-j28
02-Grosso: v29-d31 (y sigue)
Noviembre:
02-Grosso: l01-j04
00-Staff: v05-m30
Diciembre:
09-Miroshnichenko: m01
08-Lajus: j02-l06
07-Pintado: m07-l13
04-Buccino: m14-v17
16-Gonzalez: s18-m22
09-Miroshnichenko: j23
00-Staff: v24-v31
Enero:
00-Staff: s01-l03
17-Gonzalez: m04-l10
09-Miroshnichenko: m11
03-Levato: m12-v14
14-Levato: s15-j20
09-Miroshnichenko: v21

00-Staff: s22-l31
--------------------------HSH:
15-Veramedi: Octubre m5-l11
--------------------------ASH:
05-Abadi: Enero 2011
Siendo las 15:30 hs se da por terminada la reunión.

