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TALCA, Febrero 9 de 1991.
Excelentísimo SeMor
Don Patricio Aylwin Azócar
Presidente de le Repnblion de Chile
Palacio de le Moneda FAX 5973262
SANTIAGO
Ref, Invita t Ennuent o Abrazo del
Penuenche. Die/'da Marzo de
1991.
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Reptado Seriar Presidente:
Le Comieión Chilena Reepertpru Pallo
Internecionel 8 E1 Pehuenchen, con Sede en Telos, tiene el mito ho
nor de eeluderle e usted y por su digno intermedio extenderlo tJiTi
bién e tcdoe los miembros de mu distinguido Gebinete.
Del mismo modo del:leemos pare todo el
equipo da gobierno nue usted ten esertedamente conduce, éxito ple
no en tcdee lee acciones que el gobierno de Chile emprende en bone
ficio de su pueblo'.
En reunión extreordinerit, pon la
presencie de todom gua miembros, efectuada el die 7 del mes en cur
rlf, Se acnt.dó nor le unanimidedr—mr- u_sTma un mu mere
fildo
mienta
la rea ertu
del Peso Inter a
-huerrhe".. Al tredicione e rezo en e cum re, en re c
enoe y ar
uentiuos, a efactuerse el die 3 de Mero de 1991 1 a las 12:00 hrs:
/CD •
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Nuestra Comieión lo hace en recono—
cimiento e su personal y decidido s intrenetble espíritu integreol9
nieta y de conformidad al fiel cumplimiento del tratedo de Pez
y
Amieted, firmado nor Chile y Argentine con motivo de la mediación
de su Sentided Juan !Jabiri ,' egundo, a un hijo de beta tierra,
hoy
providencielmente Pr'IlLr de nueetre Pestriel4
Debemos destacer en esta terma de or
oenizaci61, ! onlelboreci6u ni reepeldo del Señor Intendente Don Ga—
briel Jimf7 moral", y mu Gebinete. D4 mismo mndo el Seflor Gober
nador Don Humero Gutiárrn7 y Alce1dee. lunto s allne, orgenizacici
nes socielee del sector privado dr4 111 / I Región, todos unidos en
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Pro de le Intopreciem, como el único vinculo da Desarrnlin integral
entre SUSI Necionee.
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Con Copia A:
▪ Preeidenta do lo Repdblice Don Patricio Aylwin Az800r
- SeMor Intendente Don Gabriel Jimánez Moraga
• GeMor Gobernador Don Hornero GutiérrazrR.
- Archivo'.
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Señor
Emilio Calleja Rodríguez
Comisión Chilena Reapertura
Paso El Pehuenche
Presente

De mi consideración:
Por especial encargo de S. E. el
Presidente de la República, tengo el agrado de acusar recibo
de su fax de fecha 9 de Febrero pasado, donde invita a S.E. a
participar en el tradicional abrazo en la cumbre del paso
internacional El Pehuenche, a realizarse el dia. 10 del
presente.
Lamentablemente, por razones derivadas de
sus actividades de Gobierno programadas con antelación, al
No
Presidente no le será posible acceder a esta petición.
obstante por mi intermedio le hace llegar un cordial saludo.
Sin

otro

particular,

le

saluda

atentamente,

CARL BASCUÑAN EDWARDS
efe ds.abinete

Santiago, Marzo 1º de 1991.

