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Santiago, Marzo 22 de 1993

•

Señor
Ing. Leopold Moderthaner
Presidente de la Cámara Federal de Economía de Austria
VIENA

Estimado Señor Moderthaner:

He recibido su atenta carta del 22 de
Febrero último, en la que me reitera su invitación, en nombre
propio y de la Cámara Federal de Economía de Austria, para realizar
una visita a vuestro país hacia fines del primer semestre de este
año.
Junto con mis expresiones de gratitud por
esta deferencia, lamento manifestarle mis excusas ya que no podré
viajar a Austria, como era mi deseo, durante el presente año.
Aprovecho la oportunidad para expresarle
las seguridades de mis más alta consideración.

Patricio Aylwin Az car
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Su Excelencia
Selor Patricio AYLWIN
Presidente de la República de Chile

Excelentisimo Selor Presidente!
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer vivamente el
encuentro mantenido con Vuestra Excelencia en el pasado mes de
noviembre. Mucho me impresionó el dinamismo visible y sumamente
exitoso del ámbito económico en todo el pais. Estas impresiones
se tradujeron en pasos importantes hacia la ampliación de
contactos con su prestigioso pais.
Me permito en esta oportunidad reiterar a Vuestra Excelencia en
nombre propio y en nombre de la Cámara Federal de Economia de
Austria la invitación para realizar una visita a nuestro pais
hacia fines del primer semestre del arlo en curso. En mi opinión
hay un gran volumen de temas que deberian ser explorados en
discusiones especificas. Me refiero entre otros al nivel del
desenvolvimiento tecnológico en varios sectores de mi pais,
destacando el gran potencial de este mercado para productos
chilenos y subrayando la calificación y capacidad existentes para
posibilitar negocios con terceros paises, como por ejemplo los
del Este Europeo.
Después de mi regreso de Chile a Austria informé ampliamente al
Excmo. Selor Presidente de la República de Austria, Thomas
Klestil, sobre mi visita. Será un honor y un gran placer para el
Presidente de la República de Austria recibir a Vuestra
Excelencia en Viena para una reunión de trabajo y un almuerzo.
Espero que Vuestra Excelencia tenga la posibilidad de aceptar
esta invitación. Aprovecho además esta ocasión para reiterar la
expresión de mi más alta estima y consideración.

CAMARA FEDEL DE, CONOMIA DE AUSTRIA

Ing.

opold Maderthaner
Presidente

