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A SU HONORAB工LIDAD:

Te=gO el agrado de diriglrme a Ud- a los efectos de com…icarle que

se ha∴reCibido la declaraci6n NQ lO7/85 de la∴SeSi6n del dIa 5　de setie爪bre -

de 1985 y que las instr=CCIOneS∴rnenCion∂das e= el artIcu10 1g de la mis爪a　=O

ser如lntegradas∴a la Comisich Organizadora TerrltOrlal de l∂S∴aCtividades -

del Congreso Pedag6gico Nacional’POr las causas que se de七allan a continua -

Ci6n:

a) La Comisi6n Org∂nizadora Nacional en su Resoluci6n de1 25 de abril de 1985,

art. 2g reco而enda “que las Comisiones Organiz∂doras de las∴aCtividades del -

Congreso Pedag6gico e= las∴reSPeCtivas JUrisdiccio=eS’Se in七egren con miem -

bros de 10S POderes legislativos y ejecutivos correspondien七es, COmO reSulta-

do de un consenso de anbos poderes que refleJe el esp子ritu de la Ley 23・114".

Sin perJuicio de ello, el Ejecu七ivo Territorial incorpor6 en la Comisi6n a∴al

g…OS∴rePreSen七anteS nO PerteneCientes∴a los poderes leglSla七ivo y eJeCutivo・

por considerarlo enrlClueCedor para la tarea organiza七iva que le es e=COmenda-

da.-

b) Dado el mencionado car6c七er organizativo de la Comisi6∩, Seria poco opera〇

七lVO qLle Se川Creme=tar∂ el nOmero de miembros de la misma.輸

c) Que, de cualquier∴mane†・a, eS七a PreVista la participaci6n de todas las ins-

tituciones∴aludidas en la declarac主6n Ng lO7/85 de esa Honorable Legislatura,

en las ComisIOneS Organizadoras Iocales y en las Asambleas de Base y de esa -

manera∴Se reSPeta el esp{ritu de la Ley 23.114・ en SuS Art・ 1Q y 2g.一

Asimismo, POr Cuerda∴SeParada, Se C=rS6 invitaci6n a ese Cuerpo Legl三

1ativo, Para qlle SIJS rePreSentanteS ParticIPara= de las Reuniones de la Coml -
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si6n Organizadora Territorial.-

No obstante el10, y Si la Honorable Legisl∂tur∂ lo creyera necesario・

esta informacich podria ser ampliada por nuestro sector de Planeamiento Educati

vo a quien, POr Art・ 4Q de la ya mencionada Resoluci6n de1 25 de abril de 1985

de la ComlS軸Organizadora Nacional, le corresponde las actividades tecnico-

administrativas.-

Hago propICia la oportunidad para saludar∴a Ud. y a ese honorable

cuerpo leglSlativo con distinguida consideraci6n.〇
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