
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Río de Janeiro, 2 de diciembre de 2009 
Delegados de los Países miembros 

ASUNTO: Informe N°2 de la actuación de la Presidencia de OLAA. 

Estimados Colegas: 
Por la presente nos complace informarles la actuación del mes de 

noviembre de la Presidencia del Consejo de la OLAA. 
a.- Por parte de UNESCO se ha informado que la Oficina de Montevideo (Regional de la 
Ciencia para América Latina y el Caribe) auspiciará formalmente a la OLAA y destinará 
U$A 3000 (tres mil dólares americanos) para el evento. Este dinero se podría ampliar si se 
facilitan los contactos con Brasilia y si la Oficina de UNESCO Central (Paris) aumenta los 
recursos. 
b.- Se visitaron varios alojamientos posibles y en breve estaremos informando de los 
resultados. Para lograr mayor eficiencia en la tratativa de las economías y para que tenga el 
menor costo posible para todos es que solicitamos tengan a bien indicar cuál será el número 
estimado de participantes por país y que países participarían. Luego estableceremos la 
fecha de inscripción, pero necesitamos una estimativa previa. Recuerden que el número 
máximo de alumnos es cinco y el de profesores dos (podría extenderse a dos profesores y el 
delegado previa revisión por parte de la comisión organizadora). 
c.- Se enviaron cartas a NASA, ESA y JAXA con el fin de obtener una autorización para el 
uso de imágenes y material bibliográfico así como ayuda en premios para los participantes. 
Se envía una copia adjunta de la carta a una de las agencias como ejemplo. Las otras fueron 
iguales, sólo que se adaptaron los nombres. 
d.- Se envió una carta a IAU, solicitando el reconocimiento oficial de la OLAA así como la 
institucionalización de un premio específico de IAU. 
e.- Se inició conjuntamente con integrantes del NODO-Uruguay-AIA2009 la creación de la 
página oficial, por lo que solicitamos: 
1.- enviar lo antes posible las direcciones y sites correspondientes a los NODOS locales o si 
ya las tienen, las correspondientes a las Olimpiadas Locales, al Sr. Herbert Cucurullo 
Argenta en la dirección adjunta. 
2.- Enviar lo antes posible en el caso de que se tengan las páginas personales de los 
Delegados locales. 
3.- Cualquier sugerencia respecto a este ítem enviarla al Sr. Herbert Cucurullo Argenta: 
calibra@adinet.com.uy. 

También les recordamos que en esta primera olimpiada deberá elegirse 
el LOGO oficial de OLAA con el aporte de cada país, por lo que les solicitamos algunas 
ideas para realizar el reglamento de participación. 
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Continuamos aún elaborando la lista de contenidos, recuerdo que lo 
que nos preocupa no es el contenido en sí sino establecer un nivel de conocimientos, para 
ello el Sr. Delegado de México se ha ofrecido a enviar a los delegados fundadores de 
Montevideo la bibliografía sugerida desde México. Por lo que solcito a Olga, Christian, 
Miguel, Jorge, Tabaré y Reina manden las direcciones de los respectivos organismos que 
recibirán los libros.  

Respecto a este punto propongo personalmente que se envíe la lista de 
temas (antes del 31 de diciembre) para que los profesores encargados vayan buscando la 
bibliografía local y no más allá del 30 de mayo se envíe la bibliografía final que marca el 
nivel. De esta manera se puede iniciar la preparación de los temas y luego sólo será ajustar 
el nivel. 

Se solicita también a los delegados que estén organizando actividades 
que puedan ser compartidas con el resto del continente, las comuniquen para lograr una 
mayor difusión y participación. 

Aguardándoles para la participación plena en octubre y deseándoles 
unas felices fiestas Navideñas y próspero 2009, la Comisión Organizadora OLAA 2009, les 
saluda desde la “cidade maravilhosa”. 

 
 
 
Por la Comisión I OLAA 

 
  Prof. Julio Blanco (URU) 
  Vice-Presidente 

 
        


