Acta – reunión 16 de mayo de 2008.
El dia 16 de mayo de 2008 a las 9:30 se reúnen los miembros del CC de CASLEO:
Dra Olga Pntado, Dr. Ricardo Gil Hutton, Dr Federico Gonzalez, Dra Monica Villada,
Dra. Mercedes Gomez, Dr. Carlos Feinstein , Dra. Ana Orsatti , Ing. A. Marun y el el
Director Hugo Levato que se agrega a las 11 horas para tratar el siguiente
temario:
1. asignacionde turnos, 2 condiciones en las que concurren alumnos de grado a
observar. 3. forma que recomienda el CC respecto de la operación del Burek. 4.
pedidos de turnos de tesistas. 5 operador suplente para telescopio. 6 informe al
CC sobre desarrollo de instrumentación para el IR cercano. 7 marcha de la
instalación del Meade de Mauas. 8. chofer adicional o forma de transporte
sistemático al leoncito desde San Juan.
Se trata el punto 2 del temario y el CC decide
2008A.1 para asistir a observar los alumnos de grado deberán presentar una
nota de las autoridades de su unidad académica donde expresen su aval
institucional para la realización del viaje (tal como indica el Acta 51) y certifique
la existencia de un seguro de salud para los alumnos, la cual deberá ser
presentada antes del efectivo cumplimiento del turno. Por otro lado se requerirá
que los alumnos de grado cumpliendo un turno de observación por primera vez
deben concurrir acompañados de un profesional con experiencia observacional
previa.
2008A.2. El investigador principal de los proyectos que soliciten turnos en casleo
se hará responsable de los profesionales que asistan a cumplir el mismo, Todo
profesional que concurra a observar a casleo y no tenga una dependencia laboral
con alguna institución académica nacional deberá presentar un seguro de salud
antes de cumplir el turno.
Se pasa a tratar el punto 4 y el CC decide:
2008A3. Los pedidos por tesis doctorales serán considerados como tales durante
un periodo máximo de 5 años. A partir de ese momento para continuar con dicho
status, el Director del doctorando deberá presentar una nota en la que justifique
su necesidad de turnos adicionales lo cual será oportunamente evaluado por el
CC.
2008A4. A partir del próximo semestre se aceptara un pedido por tesis doctoral
por tesista y por semestre salvo en situaciones especiales que deberán ser
tratadas específicamente por el CC.
Se pasa a tratar el punto 1. para la asignación de turnos.
R2008A.5. Se asignan los turnos según planilla adjunta y en el caso del pedido

de Roberto Gamen se le otorga en carácter excepcional la ultima hora de la
noche previa al crepúsculo astronómico de las noches de agosto 19, octubre 13,
noviembre 14, diciembre 6 y 12, y las noches comprendidas desde el 21 de
diciembre al 17 de enero y del 25 al 31 de enero.
R2008A.6 No se le asigna turno al pedido de uso del ASH por parte del Dr. Saffe.
Se pasa a considerar el punto 3.
R2008A.7 El CC decide que se debe informar a los usuarios del HSH que podrán
utilizar un vehículo para su propio transporte en el caso de concurrir con el
registro de conducir adecuado para camionetas, y siempre que exista
disponibilidad de vehículos para ello, de lo contrario deberán adecuarse a las
posibilidades que CASLEO esté en condiciones de ofrecer.
Pasa a tratarse el punto 5.
R2008A8. El CC recomienda seguir solicitando operadores de telescopio
adicionales a CONICET.
y toma conocimiento de las dificultades que produce el tener un solo conductor
de vehículos

