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Exceléntisimo Señor
Presidente de la República de Chile
Don Patricio Aylwin Azócar
Palacio de la Moneda
PRESENTE
Señor Presidente:
Con motivo de llevarse a efecto en la ciudad de Concepción, entre los
días 25 de noviembre y 1 2 de diciembre del presente año, la III Feria
Internacional de Exposición y Demostración de Maquinaria y Productos
Forestales, EXPOCORMA'91, evento organizado por nuestra Corporación,
me corresponde el grato honor de dirigirme por este intermedio a V.E.,
con el objeto de solicitarle nos conceda una audienci#, ocasión en la
cual, junto con hacerle presente los saludos de nuestra organización
gremial, nos permitiremos extenderle una formal invitación a que nos
honre con su presencia en la solemne ceremonia de inauguración de
EXPOCORMA'91.
Quedando atentos a su decisión sobre el particular, saluda atentamente
a V.E.,
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Señor
Guillermo Guell Eyquem
Corporación Chilena de la Madera
Presente

De mi consideración:

Por especial encargo de S.E. el
Presidente de la República, le informo que en relación a su
solicitud de audiencia para hacerle una invitación a
Expocorma'91, el Presidente me ha pedido le comunique que
debido a sus múltiples actividades de Gobierno y su próxima
gira a Europa, le ha sido imposible atender su petición.
No obstante lo anterior, si lo estima
conveniente, S.E. solicita le reitere su solicitud, una vez
que regrese.
Sin

otro

particular,

le

saluda

atentamente,

CARLO

Santiago, Marzo 26 de 1991.
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