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Señora
Sol Serrano
Presente

REF.:

Solicitud de Audiencia

De mi consideración:
Adjunto a la presente, solicitud de
audiencia efectuada a S.E. el Presidente de la República.
Ante la imposibilidad de conceder dicha
audiencia, S.E. me ha encargado solicitarle a Ud. darle
atención.
Sin

otro

particular,

le

atentamente,

CAR OS BAUÑAN E.
fe de Gabinete

Santiago, Mayo 7 de 1990

Adj.: lo indicado

saluda

O
FEDERACION NACIONAL DEL ESPECTACULO
ARTISTICO CHILENO

Santiago ,13 de Abril de 1990.

Presidente:
Alejandro Angelini W,
(Alejo Alvarez)
SPATCH

Primer Vicepresidente:
Benicio Sánchez A.
SIPO

Segundo Vicepresidente:
Hugo Lagos
FOLCLORISTAS

Secretaría General:
Vilma Carvallo
(Paola Sola)
SINAV

Tesorero:
Joaquín Maluenda
CIRCENSE

Vicepresidentes Regionales:
Manuel Cabrera
SARTEE - V Región

Ricardo. Astudillo
Músicos - Valparaíso

Señor
Presidente de la República
DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR
Palacio de la Moneda .
Excelentísimo Seor:
Los gremios artísticos del Espectáculo Chileno desean expresarle sus sinceras felicitaciones al iniciar su mandato , convencidos
que su Gobierno solucionará los problemas que afectan a las grandes mayorias nacionales nue confian en
su gran espíritu solidario y visión de estadista.
Nosotros deseamos darle a conocer los
problemas que afectan a los artistas que representamos , y que en Noviambre de 1989 , en el 10° Congreso del Espectáculo, celebrado en el Teatro Carola, tomamos importantes acuerdos para favorecer a todos los artistas del Espectáculo , ya que
esta ha Pido la misión de los Sindicatos y Asociaciones y Sociedades representativas de sus inquietudes por más de 50 años .
Le solicitamos muy respetuosamente ,
que nos conceda una audiencia , para solicitarle
la reposición de las leyes que favorecian a nuestros gremios y que fueron derogadas por el Réeimen
Militar , y nuestros deseos de colaborar al éxito
de su Gobierno a trav4s del trabajo artístico que
llega a todos los sectores de la comunidad.
Señor Presidente , le agradeceremos
la atención que dispe se a nuestra petición y le
saludemos atentament
Alejan
ng ini W
Alej A arez
Prese,
Benicio
len Vic

ez
esidente
ecre a
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