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Para:

Autoridades de Aviación Civil y/o Transporte Aéreo de los Estados miembros de la
CLAC y Organismos Observadores

Asunto:

Invitación XCI Reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC
(Punta del Este, Uruguay, 26 y 27 de septiembre de 2018)

Tramitación:

Comunicar a la Secretaría de la CLAC su participación antes del 14 de septiembre
de 2018

Distinguido señor:
De conformidad al Programa de Reuniones 2017-2018, tengo el agrado de confirmar la realización de
la XCI Reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC, que se llevará a cabo en Punta del Este,
Uruguay, los días miércoles 26 y jueves 27 de septiembre presente año, gracias al gentil ofrecimiento
de la Autoridad Aeronáutica de Aviación Civil de dicho país.
En ese sentido, se acompaña como Adjunto 1 el Orden del Día Provisional de la Reunión del XCI
Comité Ejecutivo y como Adjunto 2 el Programa de sesiones de trabajo. En tanto que como Adjunto
3 encontrará el formulario de registro correspondiente, el cual agradeceré devolver debidamente
completado y como Adjunto 4 la información general relacionada a Punta del Este y demás datos de
interés.
También se informa que en la misma sede el día martes 25 de septiembre se realizará el Taller sobre
“Aspectos Económicos de la Gestión Aeroportuaria” organizado por la CLAC y la Asociación
Internacional de Aeropuertos (ACI/LAC). Por otro lado, el día lunes 24 se reunirá el Grupo ad hoc
“Gestión Aeroportuaria”, ambas reuniones se convocarán por carpeta separada.
Esperando contar con su valiosa presencia, hago propicia la oportunidad para reiterar las expresiones
de mi mayor consideración y estima.

Marco Ospina Yépez
Secretario de la CLAC

