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Con referencia a su contenido debo comunicarte los כ

En base a las resoluciones de la Moatza Latino America y a las informa-
ciones recibidas de nuestro javerim Isaac Arcavi y Noam(Schsliaj delPartido) hemos resuelto: conjuntamente con Gordonia Macabi- Hatzair(o
sea sus representantes en Latino America) convocar 1a Veida de Unifi=cación para el proximo mes'de agosto. 4%

Esta Veida de Unificación que se realizará entre los días y9 y 11 de agosto será precedida por. una previa Veda L. A, de nuestro ||
movimiento que deberá realizarse los días 7 y 8 del mismo mes. Debemos.
saber si habrá alguna dificultad de parte vuestra con estas fechas, am

En cuanto al resultado de nuestras conversaciones aqui se |
las enviaremos a la mayor brevedad y con tiempo, suficiente para que pue-
dan consáderarlas antes de las Veidot, 5%
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El. Temario elaborado para la Veida de Unificación es el 4
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Co-Ponente - 0026018

b) Fundamentos educativos! * -Gordonia:
C-Pe -Dror||

siguientes q

 

   
: : Ponente: - Gordomia AN2) Estructura Organizacional Docbondes Mine a

., ponente -Dror E 1
3) Jalutziut Co-Ponente- Gordonia E 1

4) Elácción de las futuras instancias L. X. 4
|

emos concordado que por ||
S y propegandisticos' quel
be Hacerse en Argentina
nutención seran menores |
+ Tambien:sobre esto: debe

Acerca del lugar de realización de esta Veida h
la magnitud que deberan tener los actos público
vienen aparejados al. hecho de la Unificación de
Ademas debemos consáderar que los gastos de ma
aqui que en cualquier otro país del continente
expedirse»

Acerca de la regartición de las ponencias y co-ponencias les Propongola distribución siguiente. Ponencia de Ideología a cargo de un compañe |;
$
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del movimiento brasilero. Co-Ponencia de Fundamentos educativos a A
שס

cargo de un compañero del movimiento argentino. Ponencia de Jalutziut +

a cargó de un compañero de Argentina y Co-Ponencia de Organización

a cargo de un compañero de Brasil. Desearía que a la mayor brevedad

contesten sobre.los tópicos del temario y la distribución propuesta a

fin de poder comenzar a preparar las ponencias tespectivas y poder ha

cer llegar las tesis coj anterioridad ax la veida si es factible.

Sin otro motivo por el momento les saludo con nuestro tradicional
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