
ACTA N.º 95

Primera reunión ordinaria del Comité Científico 

de Usuarios del CASLEO del año 2021

Siendo las 16hs del 19 de abril de 2021, se da inicio a la reunión ordinaria del Comité Científico de Usuarios

(de aquí en más, CCU) del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO). La misma ha sido convocada con el

objetivo de elaborar el cronograma de turnos asignados para los distintos telescopios del Complejo en el

período 2021B,  comprendido   entre  los  meses de  mayo de 2021  y  enero  de 2022.  Dado el  contexto

sanitario  imperante,  y  en  cumplimiento  a  los  debidos  protocolos,  la  Reunión  se  lleva  a  cabo  por

videoconferencia, siendo elegida la aplicación Google Meet.

Están presentes los representantes del CONICET, Dra. Andrea Buccino (AB) y Dr. Mario Melita (MM); de la

UNLP, Dres. Juan Pablo Caso (JPC) y Roberto Gamen (RG); de la UNC, Dres. Damián Mast (DM) y Javier

Ahumada (JA); y de la UNSJ, Dra. Ana Collado (AC) y Dr. Jorge Federico Gonzalez (JFG). Por el CASLEO están

presentes los Dres. Sergio Cellone (Director, SC) y Luis Mammana (LM, Vicedirector), y el Ing. José Luis

Aballay (JLA).

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Director

2. Asignación de turnos para el período 2021B

1. Informe del Director

El Director repasa la vuelta a operaciones de los telescopios del Complejo durante los primeros meses del

año. También comenta que existieron varios casos positivos de covid entre los trabajadores de CASLEO

durante la segunda semana de abril,  que obligó a tomar medidas preventivas, realizar testeos sobre el

personal y  volver a guardias mínimas.  Afortunadamente, ninguno de los casos reviste de gravedad. Se

conversó sobre la situación del personal que resultan ser personas de riesgo, y la necesidad de salvaguardar

su integridad. Cuando se produzca el alta de las personas infectadas, se evaluará con las autoridades de

CONICET si es factible la vuelta a operaciones del telescopio Jorge Sahade (TJS).

El Director informa que el TJS estará fuera de servicios durante el mes de mayo, durante el cual se realizará

el mantenimiento de la cúpula. En el mes de octubre está planeado realizar el aluminizado del espejo

primario de dicho telescopio. También comenta los avances en las labores administrativas relacionadas con

la compra de la nueva cámara CCD Sophia, y que el CASLEO está desarrollando un proyecto de extensión

junto al ICATE, tendiente a generar paseos virtuales que sean accesibles en forma remota.

Actualmente se encuentran en desarrollo varios trabajos tendientes a mejorar el instrumental, los cuales

son comentados por JLA. El Vicedirector también brinda información en este punto.



2. Asignación de turnos para el período 2021B

Se  realiza  una  evaluación  provisoria  de  la  cantidad  de  propuestas  presentadas  para  el  turno  2021B,

contrastándolo contra el turno 2020B. Posteriormente, se procede a evaluar las propuestas, siendo los

miembros  del  CCU  asignados  como  evaluador  y  revisor  en  cada  una  de  ellas,  los  encargados  de

presentarlas. Se debaten fortalezas y debilidades de cada una de ellas, se acuerdan la cantidad de noches

otorgadas  y  las  devoluciones  de  las  mismas.  Una  vez  concluida  esta  evaluación,  el  CCU  aprueba  por

unanimidad el cronograma propuesto por el Director.

Siendo las 19.30hs, y sin más temas por tratar, se da por concluida la sesión.


