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DECRETO LEY 6070/58 · LEY 14467 

JUR:fSDtCC!ÓN NACIONAL Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 1 O de Febrero de 2017 

Señor: lng. Javier lbañez 
Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI 

S ................... f ............. .... D. 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente en mi carácter de Presidente del 
CPIAyE dentro del marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica Mutua 
suscripto entre el INTI este Consejo Profesional, cuyo objeto fundamental es trabajar en 
forma conjunta en temas relacionados con nuestra industria Aeronáutica y Espacial, 
altamente regulada y cuyo seguimiento del ejercicio profesional y control matricular esta 
ejercido, en el ámbito de la jurisdicción nacional, por la institución que hoy me toca 
presidir. 

En este sentido y a la luz de algunos acontecimientos acaecidos recientemente es 
que solicito tenga a bien acceder a realizar una reunión a los fines de tratar temas que 
conciernen a nuestra actividad aeronáutica y espacial en particular, y con el propósito de 
acercar el asesoramiento y la opinión de nuestro Consejo para que el INTI cuente con 
información ilustrada por la normativa vigente y sea manejada por profesionales 
aeronáuticos matriculados en nuestros listados y habilitados para el ejercicio profesional 
como lo especifica la ley nacional y los acuerdos internacionales vigentes que enmarcan 
nuestra actividad. 

En este orden de cosas, como es de su conocimiento, las prestigiosas instituciones 
que presidimos son cofundadoras del Centro Aeronáutico y Espacial que se encuentra en 
proceso de formación dentro del INTI,, según lo acordado oportunamente, y ésta, resulta 
una excelente oportunidad para mejorar la comunicación institucional, favoreciendo la 
toma de decisiones de importancia relacionadas con nuestro sector especifico, a la vez

que será favorable para acelerar la firma del Estatuto del Centro, que entiendo ya 
atraviesa su cuarta revisión. 

Sin otro particular y esperando otorgue al presente el carácter de preferente 
despacho hago propicia la oportunidad para saludarlo con mi más distinguida 
consideración. 
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