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Representación para América Latina
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Dirección Telegráfica NETZIGICHUD

“Buenos Aires, junio 10 de 195lt.-

A la Hanhagá Avtzit 4del. Ijud Hanoar Hajalutz4
sao Paulo ia ' 2BRABIL | /.

ו

Javerim lecarims:

Por la presente nos ponemos-en contacto con Vds, para pon= lA
“er en vuestro conocimiento. que,. de “acuerdé a lo resuelto en la Moatzá La- lA

tinoamericana realizada en Abril de este año en Santiago de Chile; hemos \
iniciado los preparativos para: la orginización de un Seminario Latinoamé=
ricamo con la participúción de todos 108 países que se llevará a cabo en
Buenos Aires.-(La Moaizá decidió encargar a 18 Netaigut 18 de terminación
definitiva del lugar y la fecha).- Proponemos la realización del Seminario
durante los dfas 9 al 20 de julio, pues en esa época hay vacaciones de in= AM
vienho en Busnos Alres, y es més facil la organización y cumplimiento.= :

E Ayer les hemos enviado um cable solicitando la respuesta
en. principio sobre las posibilidades. de participación: -

Debido a los reducidos medios económicos a nuestro alcance
nemos. debido limitar. el número de participantes.- sn cualquisr forma, las

. 8 deben hacsr un esfuerzo máximo para participar enla: financiación d

del seminario y proponemos que Bl 50 % ds- los pasajes sea cubiero por cad e
9 país.- Para הת8%29'טמטא próponemos la 6801088606 2 090%0101098מ%588.-

: Contes ten: de “inmediato en forma definitiva; pues aquí debe=
O. mos ajustar todo para poder realizar el seminario.- Queremos saber vuestra

opinión sobre 12 posible realización: de una Moatzá Jinujit a la-finsliza-
ción del Seminario.”

isperamos vuestra. respuesta de inmediato, para poder envitar-
les el programa de los: temas e dictarse.-

Esperando vuestra respuesta a 1a mayor breveds d; Ye salió
damos con el más cordial
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