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2 de agosto de 2018

Para:

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

Asunto:

Invitación al Taller sobre “Aspectos Económicos de la Gestión Aeroportuaria”
CLAC/ACI-LAC
(Punta del Este, Uruguay, 25 de septiembre de 2018)

Tramitación:

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

Distinguido señor:
La Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la Asociación Internacional de
Aeropuertos (ACI-LAC) tienen el agrado de confirmar la realización del Taller sobre “Aspectos
Económicos de la Gestión Aeroportuaria” que se llevará a cabo en Punta del Este, Uruguay, el día
martes 25 de septiembre presente año (un día antes de la XCI Reunión del Comité Ejecutivo de la
CLAC), gracias al gentil ofrecimiento de la Autoridad Aeronáutica de Aviación Civil de dicho país.
El señalado Taller constituye una importante oportunidad para que las Autoridades Aeronáuticas
conozcan de primera mano la vision del sector aeroportuario sobre temas de política económica y
regulación de la region de Latinoamérica y el Caribe, destacando que para este evento se dispondrá de
interpretación simultánea inglés-español.
En ese sentido, como Adjunto 1 se dignará encontrar la agenda tentativa y programa del evento y
como Adjunto 2 la información general y demás datos de interés. Solicitamos cortésmente informar a
esta Secretaría sobre su participación, detallando los nombres y cargos de los funcionarios que
acompañarán su Delegación al e-mail clacsec@icao.int, asimismo agradeceremos llenar el formulario
de registro que encontrará en el siguiente link:
https://aero.formstack.com/forms/workshop_economics_airports
Aprovechamos la oportunidad para expresar los sentimientos de nuestra consideración y estima.
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