A.L.A.L.C.

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DEL
INSTITUTO ITALO-LATINOAMERICANO Y LA SECRETARIA PEI,
COMITE EJECUTIVO PERMANENTE DE LA ALALC

La Secretaría General del Instituto Italo-Latinoamericano (en adelante la
Secretaria del ÍILA) y la Secretaría del Comité' Ejecutivo Permanente de la
ALALC (en adelante la Secretaría de la ALALC) han convenido en celebrar un
acuerdo de cooperación sujeto a las siguientes clausulas:
PRIMERO.- La Secretaría del IILA y la Secretaría de la ALALC se informa
rán recíprocamente, cuando corresponda, sobre las actividades y proyectos que
realicen dentro de su campo de acción específico y se consultaran con objeto de
identificar materias de interés común y posibilidades de llevar a efecto pro
gramas conjuntos, dentro de las finalidades y objetivos de ambas organizado
nes. A tales fines mantendrán los contactos pertinentes.
SEGUNDO.- La Secretaría del IILA y la Secretaría de la ALALC establecerán
un sistema de intercambio recíproco de publicaciones y documentos emitidos por
las dos organizaciones. Dicho intercambio será lo más amplio y rápido posible,
bajo reserva de las disposiciones que corresponda aplicar para preservar el ca
rácter confidencial de algunos documentos.
TERCERO.- La Secretaría del IILA y la Secretaría de la ALALC en la medida
de sus posibilidades y en la forma que establezcan de común acuerdo para cada
caso, desarrollarán acciones conjuntas en materias de interés común, particular
mente en los campos de la cooperación técnica, de la divulgación y de la capacitación de personal.
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su
suscripción y tendrá duración indefinida hasta tanto unas de las Secretarías ha
ga conocer a la otra su deseo de ponerle fin.
Las modificaciones o ampliaciones del presente acuerdo serán adoptadas con
el consentimiento de las dos organizaciones firmantes.
EN FE DE LO CUAL, se firma a los Y
tos setenta y cuatro.

días del mes de julio de mil

novecien

Portya Secretaría del Comité Ejecutivo
Permanente de la ALA:

Por la Secretaría General del Instituto
Italo-Latinoamericano

A.L.A.L.C.

ACORDO DE COOPERALO EKTRE A SEC RETARIA-GE RAL DO ISTITUTO
ITALO-IATINO-AMERICANO E A SECRETARIA DO COMITÉ EXECUTIVO
PERMANENTE DA ALALC

A Secretaria-Geral do Instituto Italo-Latino-Aioer icario (doravante denominada
Secretaria de IILA) e a Secretaria do Comité Executivo Permanente da ALALC (dora
vante denominada Secretaria da ALALC) decidiram celebrar um acordo de cooperaqSo
sujeito ks seguintes cláusulas:
PRIMEIRO.- A Secretaria do IILA e a Secretaria da ALALC comunicar-se-ao, reci
procamente, quanao corresponder, as atividades e projetos que realizem dentro de
seu campo de aqao especifico e se consultarlo para levar a cabo programas conjun
tos, dentro das finalidades e objetivos de ambas organizagoes. Com essas finalida
des rnanterao os contatos pertinentes.
SEGUNDO.- A Secretaria do IILA e a Secretaria da ALALC estabelecerSo sistema
de intercambio recíproco de publicaqoes e documentos emitidos pelas duas organiza
qoes. 0 referido intercambio será o mais ampio e rápido possivel, sob reserva das
disposiqoes que corresponda aplicar para preservar o caráter confidencial de al
guns documentos.
TERCEIRO.- A Secretaria do IILA e a Secretaria da ALALC, na medida de suas
possibilidades e na forma que estabeleqam de comum acordo para cada caso,desenvol
verao aqoes conjuntas em matérias de interesse comum, particularmente nos campos
da cooperaqao técnica, da divulgaqSo e da. capacitaqao do pessoal.
QUAETO.- 0 presente acordo entrará em vigor a partir da data de sua assinatu
ra e terá dura^ao indefinida até que urna das Secretarias comunique h outra seu de
sejo de desfaze-lo.
As modificaqoes ou ampliaqoes do presente acordo serao adotadas com o consen
timento das duas organizaqoes assinantes.

EM FÉ DO QUE, assina-se aos . ..v;
mil novecentos e setenta e quatro.
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