ASOCIACIÓN LATINO AMERICANA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL

ALADA

Buenos Aires, 17 de Mayo de 2004.-

O

S.E. Señor Embajador
D. PAOLO FAI O LA
Secretario General del Institutp Italo Latino Americano
Palazzo Santacroce
ROMA

Distinguido Señor Embajador:
De acuerdo con nuestras recientes conversaciones, tengo el agrado de dirigirme a Usted con la finalidad
de realizar en un próximo futuro y de manera coordinada, distintas actividades que se relacionan con los
objetivos de ese Instituto y de esta Asociación.
Dichas actividades podrían concretarse en la realización conjunta de diversas manifestaciones
destinadas a la capacitación profesional del sector de la aviación civil y comercial en América Latina. Así,
ese Instituto podría ser sede de cursos, seminarios o congresos y sus respectivas publicaciones y/o
participar en esas mismas actividades que se realizen en países latinoamericanos.
En tiempo oportuno, procederíamos a discutir los pormenores de su organización.
Si Usted coincidiere con Jó expresado, su respuesta positiva a esta nota sería considerada por ALADA
como la ratificación deKÍnstituto Italo Latino Americano ageste Acuerdo, en la forma de notas reversales.
En tal caso, esta entidad diseñaría algunos proyectos de pronta ejecución, que sometería a la
consideración de esp Organismo.
Reciba, distinguido feeñor Embajador, mis más atentos saludos.
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Señor Presidente:
Tengo el honor de acusar recibo de su atenta carta con fecha 17 de Mayo c.a. en la cual
se propone lo siguiente:
"Distinguido Señor

Embajador:

De acuerdo con nuestras recientes conversaciones, tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de realizar en un próximo futuro y de manera coordinada, distintas actividades que se
relacionan con los objetivos de ese Instituto y de esta Asociación.
Dichas actividades podrían concretarse en la realización conjunta de diversas
manifestaciones
destinadas a la capacitación profesional del sector de la aviación civil y comercial en América
Latina. Asi, ese Instituto podría ser sede de cursos, seminarios o congresos y sus respectivas
publicaciones
y/o participar
en esas mismas actividades
que se realizen en países
latinoamericanos.
En tiempo oportuno, procederíamos

a discutir los pormenores
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de su

organización.

Si Usted coincidiere con lo expresado, su respuesta positiva a esta nota sería considerada por
ALADA como la ratificación del Instituto Italo Latino Americano a este Acuerdo, en la forma de
notas reversales. En tal caso, esta entidad diseñaría algunos proyectos de pronta ejecución, que
sometería a la consideración de ese Organismo.
Reciba, distinguido Señor Embajador, mis más atentos saludos. "

Por lo tanto, tengo el honor de informarle que el Instituto Italo-Latino Americano está de
acuerdo con lo anterior y considera que su carta y la presente respuesta constituyan un Acuerdo
que entre en vigor a partir de la fecha de ésta última.
Aprovecho la ocasión, Señor Presidente, para enviarle mis más cordiales saludos.

Embajador Paolo Faiola

