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Santiago, Julio OS de 1991

Seíor
Carlos flascuiían C.
Jefe Gabinete de S.E.
PRESENTE

De nuestra consideración:
En relación a nuestra Y Convención ,Nacional de
Productores de Fruta y EXPOFRUT '91, a realiarse los
dfas 20 y 21 de Agosto del presente, solicitamos a su
Excelentlsimo Presidente de la República serior Patricio
Aylwin A., reconsiderar su asistencia a la inauguración
a realizarse el día 20 de Agosto a las 11:00 horas.
Creemos importante que con la presencia del Presidente,
se aliente d este importante sector líder en el actual
desarrollo económico del país y ejemplo para otros
paises del área.
Agradeciendo su gestión.
Saluda atentamente a Ud.,
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RICARDO ARIZTIA DE CASTRO, Presidente de la
Federación de Productores de Fruta, FEDEFRUTA,
tiene el agrado de invit/ar a
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a la inauguración de la V Convención Nacional de
Productores de Fruta, la que se llevará a efecto el
día 20 de Agosto próximo a las 11:30 hrs., en el
Salón de Plenarios del Centro de Congresos del
Recinto Ferial de Parque Cerrillos (Camino a Melipilla
10.339).Esta ceremonia se realizará conjuntamente
con la inauguración de EXPOFRUT '91.
Y posteriormente a un almuerzo en el Recinto
Ferial.

S.R.C. 672-2961 /671-3620
La presente invitación servirá de entrada al recinto.

Santiago, Agosto de 1991

GERARDO ARTEAGA OEHNINGER, Presidente de
la Feria Internacional de Santiago, tiene el agrado

a

de invitar a .‘;:&922

,49,..„-,,2,

a la inauguración de la Primera Exposición
Internacional para el Sector Frutícola, Hortícola y
Agroindustrial, EXPOFRUT' 91, la que se llevará a
efecto el día 20 de Agosto próximo a las 11:30
hrs., en el Salón de Plenarios del Centro de
Congresos del Recinto Ferial de Parque Cerril/os,
(Camino a Melipilla 10.339). Esta ceremonia se
realizará conjuntamente con la inauguración de la
V Convención Nacional de Productores de Fruta,
que organiza FEDEFRUTA.

S.R.C. 557-7096
La presente invitación servirá de entrada al recinto.

Santiago, Agosto de 1991

CBE 91/100

Señor
Ricardo Ariztla de Castro
Presidente de FEDEFRUT
Presente

De mi consideración:
Por especial encargo de S.E. el Presidente de la
República, tengo el agrado de acusar recibo de su atenta carta de fecha 27
de Marzo en la que invitan a S.E. a la Inauguración de la V Convención
Nacional de Productores de Fruta y II EXPOFRUT 91, a realizarse el día 20
de Agosto.

Lamentablemente, por compromisos adquiridos con
anterioridad en esa fecha, el Presidente no se encontrará en Santiago, por
lo cual no le será posible acceder a esta invitación,

No obstante por mi

intermedio le hace llegar un cordial saludo.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

CARL BASCUÑAN EDWARD
efe de Ga6lnete

Santiago, 2 de Mayo de 1991.

CBE 91/238

Señor
Ricardo Ariztla de Castro
Presidente FEDEFRUTA
Presente

De mi consideración:
Por encargo del Presidente de la República,
agradezco a usted la gentil invitación dirigida a Su Excelencia
para asistir a la Inauguración de la V Convención Nacional de
Productores de Frutas "EXPOFRUT'91", el próximo día 20.
Lamentablemente, ese mismo día se conmemora
el Natalicio de Bernardo O'Higgins en la Ciudad de Chillán por
lo que la agenda del Presidente Aylwin está comprometida con
anterioridad para la fecha en que usted ha querido contar con
su presencia.
Es deseo expreso del Presidente mantener
un estrecho contacto con la ciudadanía para estar al tanto de
las inquietudes y necesidades de la gente, lo que significa una
gran cantidad de compromisos que deben ser acordados con mucha
anticipación.
Esperamos que en el futuro se dé otra oportunidad para que su Empresa pueda reunirse con el Presidente
de la República.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

CARLOS'BASCUÑAN_EDWARDS
Jefe de Gabinete

Santiago, Agosto 6 de 1991.
CBE/mpd

