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ART工CULO IQ: Que verla con agrado que el pnder Ejecutivo∴Territorial

destine hasta la finalizaci6n del Congreso Pecねg6gico N皇

Cionallc瞥・ead㊥　POr imperi① de la Ley Naciona1 23.1141 el

Salon ubicado en∴la Planta Baja del Hotel Albatros∴de la

Ciudad de Ushuai亀, Para∴efectロar las∴reuniones que∴COn /

dlcho objetivo realiza Y debe seguir desarrollando a ni-

Vel popular, 1a C°同士s王らn or匂ani馨ador尋∴Jurisdlc⊂iona重den・

七でo de宣　marc0 legal de la nor請願　n亀仁王o鴫さl an七e容　ciとad包.-

ARTエCULO　2Q: De forma.-

阜’聞手弓′



/乙α〔必,血〃出航αl血lα ′石女比a dとく(石化q6,

み血塊dαとま⊥[α del c親心(上をひどα

LEG15LA TU尺A

BLOQUE JU5TICIALI5TA

PROYECTO D巳　DECLARAC|ON

FUN DAM毘NTOS

S雷雨OR∴PRES工DEN曾Eこ

Generalmente9　y a nivel popular'　un Congreso da

la idea de una Asさmblea o reuni6n de notables’ eSPeCialistas∴en

determinados temas, quienes al ⊂abo de un corto perfodo de tie聖

PO elaborar)∴COnClusio「leS∴y∴re⊂Omendaciones. Pero precisamente

eso es Io que no debe∴Ser y r`O eS∴este Congreso Pedag6gi⊂O Naci王

らI Congreso Pedag6gico Na⊂ional 。read。 POr imp呈

rio de la∴Ley　23.114　fue sancionado unanimemente por∴todas las

expresiones∴POliticas que representan en el Cor‘greSO Nacional1

1a∴total expresi6n de |a soberanla popular.

轟oy las dls七in七as corrien亡es del pensa爪ien七〇

nacional han asumido esa convocatoria y la conse⊂uente reSPOnSa」

bilidad l perc) COn aquel compromisoI

巳n∴Tierra del Fuego se ha∴avanzado同uCho en las

actividades y en el desarrollo de dicho congreso'　ya Sea impulsa

do por la Comisi6n organizadora∴Jurisdiccional o por la comun⊥dad

deseosa de participaci6n expresada en la_S distintQS reuniones

efec亡iviz己d尋s p°r l尋s Jun亡尋s Pro爪〇七〇raS locales.

Ahora bien) desde la convocatoria ofi⊂ialタ　tam-

bi6n harl ido surgiendo Ios datos de la realidad'　que |a practica

Va∴Seiialando Y∴Se en⊂arga de poner de manifiesto a　〈ニada paso.

Se trata∴hoyl Se充or∴Presic]erlte, de resoIver un

PrOblema que p°r∴Su magnitud debe tener e1 6mbito de soluci6n en

el mismo EstadoI PueS de otra∴mar‘era∴Se VerIa dificultado el alcaJ±

Ce del objetivo histori⊂amente PerSeguido.

No hay lamentable瓜ente en∴Tierra del Fuego, imbi

tos f土si⊂OS donde desarrollar las m61tiples y∴numerOSaS∴reur‘iones

que el Congreso previ6 y es por eso que venimos en busca de una

SOluci6n, que aunque∴ParCial, en algo ⊂Olaboraria de existir buena

VOluntad y predisposi⊂i6n,∴que desde ya desconta調OS hGly en todos

los∴Se⊂七〇reS de nues七でa c°munidad.-
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