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Ca∴arbitre l&S medidas necesarias∴a efecto$i de dar total ¥′　amPlio

apoyo por los medios de comunicaci6n a la campa脱de sensibiliza置

ci6n Y CaPaCitad6n que ha encarado la C°misi6n Jurisdiccional, 1as

Juntas∴Promotoras y las Comisiones locales del Conqreso Pedag6gico

Nac:ional en el Territorio Nacional de la Tierra⊥ del Fuego, Ant紅ti岬
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En el mes de setiembre del a育0 1984　fue aprobada por unanimidad.

en el Honorable Congreso de la Naci6n la leY　23.114f que Crea la Co-

misi6n organizadora del Congreso Pedag6gi⊂。 Na⊂iona|　y cuYa Primera

etapa∴fuera |anzada p&bli⊂amente e1 4 de abril del ⊂Orriente ajiol h主

ciendo conocer oficialmente la integraci6n de la Comisiるn Asesora Ho

noraria! la Comisi6n Nacional Organizadora Y la formaci6n de las Co÷

misiones Provinciales y/O Jurisdicc:ionales.

De∴aCuerdo a lo normado p°r dicha ley en setiembre de 1985　se

crea la Comisi6n Jurisdic⊂ional en∴todo el ginbito del Territorio Na_

Cional de la Tierra del FllegO Ant:紅とida e |slas del Atlまnti⊂O Sur, y

⊂On POSterioridad se constituyeザ1as Juntas Promotoras y las Comisi♀

nes　しocales! erl los meses de marzo y mayo respectivamente, del co∵

工でienとe　己肴○●

Pasadas las etapas organizativas, Se ha implementado la primera

fase del Congreso erl e1 6mbito Iocal, que COnSiste en la campafia de

SenSibilizaci6n y capacitaci6n hacia toda　|a∴COmunidad fueguiha.

Un° de 1os fundamentales escollos que∴Se han encontrado’ ha∴Si-

do la incomprensible falta de apoyo en los medios oficiales de ⊂Or唱

ni⊂aCiるn masiva∴Para la difusi6n de dicha c合mpa斤a ’ Sin la cual se

dificulta la dinきmica necesaria que - COmO menCIor¥ara el. Diputado

Nacional profesor Arturo Anibal Grimaux en el Acto Pdblic。 de Aper-

tura del Congreso Pedag6gi毎〇 Nacional葛I-no frustre las esperanzas

y∴anhelos del pueblo arge=tino en∴el s§ntido de ser,∴eSta VeZ, arti

fice de un desヒino com寄れlogrado a∴trav皇s de u∩　proyecto educativo

que sea claramenとe imprescindible para concretar un auと6nti⊂O PrO農
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a la爪enci°nad亀∴CamP掘る∴de sens王b王l土zac1あれ!′ CapaC鼻七亀ci6n, Y a　七〇d亀s

las acciones que llevan∴adela寄te los distintos estamentos que corlfor

man el Conqreso Pedag6gic○∴Nacional en el Territorio Nacio瞳I de la

Tierra∴del Fuego, Ant亀rtida e Ts壇s del At16ntico Sur.農

Io陥脚閉脚輸0議01同
一へ乾坤l雪肌関京


