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PRESIDENCIA NACIONAL

Señor
Carlos Bascuñan Edwards
Jefe de Gabinete
Presidencia de la República
Presente
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De mi consideración :

Tengo el agrado de solicitar a usted una entrevista con el objeto de
hacerle entrega de una carta invitación al Excelentísimo Señor Don Patricio
Aylwin Azócar, Presidente de la República, a honrar con su presencia al
Colegio de Arquitectos de Chile en la inauguración de la IX Bienal de
Arquitectura.
Este evento, que constituye un hito para nuestra actividad gremial, y
para la vida cultural del país, se celebrará entre los días 23 de Septiembre
y 10 de Octubre, en los Museos de Bellas Artes y de Arte Contemporáneo,
como ya es tradición, y abordará en forma preferencial el tema del
Medioambiente Urbano.
A la reunión solicitada concurrirían el presidente de la IX Bienal,
arquitecto Juan Cárdenas Sariego; el secretario ejecutivo del evento señor
Pablo González Antezana; el gerente del Colegio de Arquitectos señor Erico
Luebert C. y quien firma.
Le saluda atentamente,

Hernán Montecinos Barrientos
Presidente
Colegio de Arquitectos de Chile
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ñor

PInnterinns Barrientos
Colegio de Arquitectos de Chile
Presente

De mi consideración:
Tengo el agrado de acusar recibo de su carta de
fecha 4 del presente, donde me solicita una entrevista para hacerme entrega
de tina invitación, para que S.E. el Presidente de la f?4,elica asista a la
inauguración de la IX Bienal de Arquitectura en septiembre próximo.
Lamentablemente, mi poca disponibilidad de tiempo no
me permite por ahora acceder a su solicitud, por lo ,.7ue le ruego tener a bien
en enviarme dicha invitación, para someterla a consideración de S.E. De ser
acogida, en el momento oportuno tomaremos contacto con usted para afinar los
detalles pertinentes.
Agradeciéndole su comprensión, le saluda muy
aten ," imento,
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