
 ACTA N.º 93 

Segunda reunión ordinaria del Comité Científico  

de Usuarios del CASLEO del semestre 2021A 
 

Convocada para el día 22 de diciembre de 2020 por videoconferencia, vía Google Meet. 
Están presentes los representantes del CONICET Dra. Andrea Buccino (AB) y Dr. Mario Melita              

(MM); de la UNLP los Dres. Roberto Gamen (RG) y Juan Pablo Caso (JPC); de la UNC los Dres.                   

Damián Mast (DM) y Javier Ahumada (JA); y de la UNSJ los Dres. Jorge Federico Gonzalez (JFG) y                  

Ana Collado (AC). Por el CASLEO están presentes el Ingeniero José Luis Aballay (JLA), el Dr. Luis                 

Mammana (vicedirector, LM) y el Dr. Sergio Cellone (Director, SC). 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Asignación de tiempo para propuestas 2021A1 

2. Operación del CASLEO 

3. Novedades sobre la renovación de equipamiento 

4. Creación del SINACU 

5. Elección de presidente del CCU para 2021. 

1. Asignación de tiempo para propuestas 2021A1 

Se ha aprobado la distribución de propuestas para el trimestre 2021A1 (ver Anexo 1). Se resuelve 

incorporar la observación de la propuesta TILT en las noches grises de propuestas donde se observe con el 

espectrógrafo REOSC en DS y/o DC. Se propone una organización particular de los PLPs, donde la 

información de las propuestas, los turnos observados y los informes pertinentes estén disponibles para 

todo el CCU. 

2. Operación del CASLEO 

El director pone al tanto al CCU de la situación del CASLEO en el estado de emergencia dada por la 

pandemia de COVID-19. 

Por un lado plantea que no hubo oposición en la reunión del Comité de Representantes (CR) para operar 

los telescopios remotos con guardia mínima. Al momento de la reunión el territorio nacional opera en 

modalidad DISPO (distanciamiento social, preventivo y obligatorio). Por otro lado, se espera la habilitación 

final del comedor por parte de Seguridad e Higiene del CONICET. Una vez aprobada la habilitación del 

comedor, se espera que se apruebe el protocolo para operar CASLEO, siempre priorizando la salud del 

personal y acatando los protocolos requeridos para evitar los contagios. 

 

 

3. Novedades sobre la renovación de equipamiento 



El director comunica que en la reunión de CR del 27 de noviembre del 2020, los representantes de las 

UUNN se comprometieron a aportar los fondos faltantes para la adquisición de la cámara y el CONICET se 

responsabiliza de los gastos y la logística de importación. Se solicitó un aporte de $1.000.000 a cada una de 

las universidades para poder completar la compra. El Dr. Luis Mammana solicita a los representantes de las 

UUNN en el CCU que se comuniquen con sus universidades para que efectivicen los depósito en el CCT de 

San Juan en el 2020 para evitar que se devalúen los montos obtenidos.  

Se adquirió la pintura para la cúpula del telescopio Jorge Sahade, se retiró de la aduana unos días previos a 

la reunión y a la fecha de la reunión está en viaje de Bs As a San Juan. El director informa que se procederá 

a la pintura de la cúpula cuando el CONICET habilite a que pueda acceder al observatorio el personal 

adecuado para realizar las tareas. El director y vicedirector informan que se planea aluminizar el espejo del 

telescopio de 2.15m en paralelo. 

Respecto a la reconstrucción del comedor incendiado en julio del 2020, se recibió la donación del piso por 

la empresa Glencore Pachón y se recibieron fondos (parciales) para su reconstrucción. 

El Dr. Li Jinzeng (PI del CART) planteó la idea de instalar en CASLEO un GNSS en red. Desde el CCU 

se solicita una carta formal donde se describa el proyecto y el objetivo científico para su evaluación. 

El director informa que se anuló la expropiación del terreno de las oficinas del CASLEO en San Juan capital. 

4. Creación del SINACU 

El director informa al CCU sobre la creación del SINACU. El CCU se notifica y acuerda que la esperada 

herramienta SN pueda mejorar la sinergia entre las facilidades instrumentales argentinas y fortalecerlas. Sin 

embargo, el CCU plantea su preocupación por la baja representatividad en el Comité Asesor y las dudas 

sobre el funcionamiento del SINACU (evaluación de proyectos, política de distribución de fondos, etc.). El 

CCU solicita mayor precisión en estos puntos. Finalmente se acuerda que el CR solicite al MinCyT que aclare 

la composición del Comite Asesor y sus atribuciones.  

5. Elección de presidente del CCU para 2021. 

 El CCU elige como presidente para el 2021 al Dr. Juan Pablo Caso. 

 


