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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-17.1 ― E.OSG - NACC75138 19 de septiembre 2018 
 

 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Invitación a la Trigésima Reunión del Comité Directivo Ejecutivo del Grupo Regional de 

Seguridad Operacional de la Aviación — Panamérica (RASG-PA ESC/31) 
  Buenos Aires, Argentina, 8 y 9 de noviembre de 2018 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Entrega de documentación en las fechas límites mencionadas en esta carta 
 2) Registrar participantes a más tardar el 30 de octubre de 2018 
 
 
Señor/Señora: 

 
Tengo el gusto de invitarlo a participar en la Trigésimo Primera Reunión del Comité 

Directivo Ejecutivo del Grupo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación — Panamérica  
(RASG-PA ESC/31), a celebrarse en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 9 de noviembre de 2018. El lugar 
de la Reunión, así como también la agenda tentativa, se darán a conocer tan pronto estén disponibles. La 
Reunión se conducirá en idioma inglés y no habrá interpretación simultánea. 

 
Adjunto a esta carta encontrará lo siguiente: 
 
 Forma de registro — Adjunto A 
 Plantillas — Adjuntos B a D 
 
Le agradeceré completar y enviar por correo electrónico el formulario de registro en el 

Adjunto A para cada participante a más tardar el 30 de octubre de 2018.  
 
La documentación que su Administración/Organización desee entregar para la reunión 

deberá ser enviada en idioma inglés por correo electrónico a esta Oficina en formato Microsoft Word 
(utilizando las plantillas que se anexan) a más tardar el 16 de octubre de 2018. 

 
La documentación de la reunión estará disponible en la sección de reuniones de la 

siguiente página web: https://www.icao.int/SAM/Pages/ES/default_ES.aspx en cuanto esté lista. Dado 
que esta documentación estará en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el 
evento. 
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Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el  
Sr. Julio Siu, Director Regional Adjunto (jsiu@icao.int) o con su Asistente, la Srita. Lizette Morales 
(lmorales@icao.int). 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjunto: 
A  – Forma de Registro; B – Plantilla de nota de estudio; C – Plantilla de nota de información;  
D – Plantilla de Apéndice 
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