ACTA de la Reunión 53 del Comité Cientı́fico

Siendo las 10 hs. del dı́a 21 de noviembre 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. Guillermo Bosch, representante de la
Universidad Nacional de La Plata, la Dra. Mercedes Gómez , representante
de la Universidad Nacional de Córdoba, la Dra. Zulema López Garcı́a, y
el Lic. Francisco López Garcı́a,representantes 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. Informe sobre la medición del ”seeing”.
4. Forma de operación del telescopio Helen Hogg.
5. Propuesta del Dr. Sergio Cellone para la presentación de la solicitud
de turnos de observación.
6. Turnos para el segundo semestre año 2002.
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. El Dr. Levato informa que dadas las condiciones presupuestarias de
Casleo, el proyecto de 10-12 mts. es el único que seguirı́a en marcha. El
Argus podrı́a estar finalizado a fines del primer semestre del año próximo.
Con respecto a la posibilidad de traslado del telescopio sueco SEST a Casleo,
informa que no hay opinión unánime al respecto, tanto de la parte argentina
como brasileña.
Se pasa a continuación a tratar el tercer tema del orden del dı́a. El Dr.
Levato da amplias explicaciones sobre todas las tareas llevadas a cabo con
el DIMM.
Con respecto al telescopio Helen Hogg informa que puede conseguirse para
el mismo buen material auxiliar, habiéndose pagado ya 70000 dólares para la
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compra de un CCD que cuenta con chips de muy buena calidad. El Comité
aconseja a todos sus miembros consultar en sus respectivos Institutos sobre
el sistema operativo a utilizar.
Se trata a continuación la propuesta del Dr. Cellone respecto a la forma en
que deben presentarse los pedidos de turnos de observación. El Dr. Levato
queda a cargo del estudio de las posibles modificaciones. El Dr. Cellone
sugiere además que en la residencia de astrónomos se asignen habitaciones
solo a los observadores y operador nocturnos. Siendo las 12:30 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 para el primer semestre del
año 2002. El Dr. Levato informa que todos los pedidos de turno fueron enviados nuevamente a árbitro, y según la opinión de los mismos se les asignó
una prioridad de 1 a 3. Se presentan problemas con los turnos 2 y 9 que no
tuvieron buena opinión de loa árbitros. Luego de una discusin sobre el tema,
se resuelve autorizar al Dr. Levato a ofrecer algunas noches en los tiempos
disponibles. La planilla con los turnos acordados es parte de la presente
acta, quedando 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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