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"LOS ESCENARIOS CONTEMPORANEOS Dt LH
POLITICA ARGENTINA: UN TESTIMONIO PERSONAL".
Presentación del Excelentísimo Serior
Antonio Cafiero, Embajador de Argentina en Chile
Lunes 26 de Octubre de 1992, 18:30 horas.
Tengo el agrado de informarle que el
dentro
Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales,
de su propósito de servir de foro de alto nivel para la
discusión de los problemas internacionales que interesan al
país, ha organizado un acto en que intervendrá como invitado el Excelentísimo SeVlor Antonio Cafiero, Embajador de
Argentina en Chile. El Seor Embajador expondrá sobre el
tema "Los escenários contemporáneos de la política argentina: Un testimonio personal".
Este acto tendrá lugar el día Lunes 26
en el Salón de Actos
de Octubre próximo, a las 18.30 horas,
del Instituto de Chile, calle Almirante Montt No.454.
La exposición del Embajador Antonio
Cafiero tendrá una duración aproximada de treinta minutos y
será seguida por un período similar de preguntas y respuestas. Como es habitual, la exposición será materia de cober
tura de los medios de prensa, pero no así el período de
preguntas y respuestas al cual se aplicarán las reglas de
privacidad y no atribución que rigen en el Consejo.
Me es grato invitarle a participar en
este acto. Esta invitación se extiende a título personal,
razón por la cual se ruega que ella no sea transferida a
otra persona para que asista en su representación.
Agradeciéndole su in rés por las acludo de
tividades del Consejo, reciba un ateírer
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FRANCISCO ORR
Presidente
14 de Octubre de 1992.
95Ahora puede usted reservar su asiento en el Teléfono:6
8229.
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