ACTA de la Reunión 52 del Comité Cientı́fico

Siendo las 10 hs. del dı́a 7 de mayo de 2001, se reunen en la ciudad de
San Juan, en la sede del Complejo Astronómico El Leoncito, los siguientes
miembros del Comité Cientı́fico: el Dr. Sergio Cellone, representante de la
Universidad Nacional de La Plata, la Dra. Mercedes Gómez y el Dr. Diego
Garcı́a Lambas, representantes de la Universidad Nacional de Córdoba, la
Dra. Zulema López Garcı́a, y el Lic. Francisco López Garcı́a, rerepresentantes de la Universidad Nacional de San Juan y el Dr. Hugo Levato, Director del CASLEO, a los efectos de tratar el siguiente orden del dı́a:
1. Lectura y aprobación del Acta de la última reunión.
2. Informe de Dirección
3. Turnos para el segundo semestre año 2001.
Se da lectura al acta de la reunión anterior, se aprueba la misma y se procede a su firma por parte de los presentes.
Se pasa a continuación a tratar el segundo punto del orden del dı́a. El Dr.
Levato da lectura al informe de Dirección, el cual es adjuntado a la presente
acta. Informa además sobre el proyecto del IAR de instalar una antena de
10 mts., estimándose que el lugar adecuado seria el CASLEO, pero a la fecha
no hay resolución al respecto de parte del personal del IAR. El Dr. Levato
comenta sobre la propuesta de instalación en CASLEO de un telescopio submilimétrico sueco de 15 mts. (denominado SEST) para uso de la comunidad
argentino-brasileña, aclarando que al respecto el Dr. Kauffmann no está de
acuerdo pues el telescopio tiene 20 años de antiguedad. El Comité Cientı́fico
autoriza al Dr. Levato a incluir el proyecto radioastrométrico submilimétrico
entre los planes de CASLEO. El Dr. Garcı́a Lambas solicita que además figure en actas se separen en el futuro las acciones del IAR de las del CASLEO
respecto de la radioastronomı́a, lo cual no es opuesto a que se coordinen en
el caso de planes concretos. El C.C. comisiona al Dr. Levato en las gestiones
relativas al posible convenio para el futuro traslado del SEST desde La Silla
hasta el CASLEO. Por lo tanto, dentro de los planes mediatos de CASLEO
se incluye el proyecto radioastronómico en cualquiera de sus variantes
Siendo las 12 hs. se realiza un cuarto intermedio para almorzar. A las 13:30
hs. se reinicia la sesión y se pasa a tratar el el otorgamiento de los turnos
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para el segundo semestre del año 2001. El Dr. Levato informa que todos
los pedidos de turno fueron enviados a árbitro, y según la opinión de los
mismos se les asignó una prioridad de 1 a 3. Corresponde 1 a aquellos a los
que debı́a dársele turno porque las opiniones eran favorables, clase 2 eran los
que tenı́an ciertas dudas u objeciones indicadas por los árbitros pero que en
general coincidı́an en las bondades del proyecto, mientras que clase 3 eran
los proyectos directamente desaconsejados por los árbitros.Este criterio ya
fue utilizado en el anterior semestre. La planilla con los turnos acordados
es parte de la presente acta, quedando 32 noches para uso del staff.
Una vez concluida la asignación de los turnos, y siendo las 17 hs., se da por
finalizada la reunión.
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